
                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS 

INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 

PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA” 

Convenio Interadministrativo No. 285  de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo  y Artesanías de Colombia, S.A 

 

 

Asesoría comercial a la 

Comunidad Koreguaje- Milan 

 

 

 

Presentado por: 

Carlos Andrés Giraldo Herreño 

Asesor Comercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

 

 

INTRODUCCIÓN 

El entorno cultural, social y económico de las comunidades indígenas en Colombia, se encuentran 

aun rezagadas y un poco olvidadas. Derivadas de factores como el conflicto armado, la inseguridad 

alimentaria, los cultivos ilícitos entre otros factores, así como la misma globalización. Que en parte 

también han ocasionado la pérdida de su identidad cultural de las comunidades. 

Es por esto, que programas como el convenio interadministrativo entre el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo y Artesanías de Colombia para el fortalecimiento productivo de las comunidades 

indígenas surgen como un medio de apoyo e impulso para estas comunidades que les permite 

recuperar esa identidad cultural que se ha venido perdiendo, así como obtener un impulso y apoyo 

para el desarrollo económico de la comunidad a través de la actividad artesanal y agro  

En el marco de este programa se realiza el presente informe el cual está orientado a las actividades 

realizadas en cada una de las comunidades pertenecientes a la regional de Neiva ubicadas en los 

departamentos del Tolima como lo son Matora de Maito en el municipio de Chaparral y Nasa Las 

Mercedes en el municipio de Rio Blanco y en el departamento del Caquetá la comunidad Inga en el 

municipio de San José de Fraga, la comunidad Koreguaje en el pueblo de San Antonio de Jetucha en 

el municipio de Milán y la comunidad Ismuina en el departamento de Solano 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar y acompañar a cada una de las comunidades asignadas en todo el proceso comercial 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar a cada una de las comunidades en todo el componente de formalización empresarial 

en temáticas como registro contable, inventarios, fondo comunitario, formalización y 

organización empresarial 

 Capacitar a cada una de las comunidades en todo el componente de comercialización y  

 mercadeo en temáticas como costeo de producto, control y gestión de materias primas, 

seguimiento a ventas y clientes, internacionalización, vitrina comercial y redes sociales, 

técnicas de ventas entre otros 

 Acompañar a cada una de las comunidades en su participación en las ferias para el cierre y 

seguimiento de negocios y clientes potenciales  

 Acompañar y asesorar a las comunidades que tomen la decisión o lleven el proceso de 

formalización y organización empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 

 

Formalización Empresarial 

 

La comunidad Koreguaje, es una etnia muy rica 

culturalmente. Que resalta entre muchas por la calidad 

de sus tejidos y la originalidad de sus productos. El 

grupo esta integrado por un conjunto de artesanos de 6 

resguardos ubicados en el municipio de Milan.  

A través del diagnóstico previo realizado se evidencia la falta de un fondo para cubrir necesidades y 

gastos para eventos y reuniones, así como la logística para asistir a eventos; no existe un manejo 

contable definido, tampoco se cuenta con un control de inventarios de los 

productos terminados y no hay un proceso de formalización del grupo. Fuera 

de la figura jurídica que maneja el artesano líder del grupo, quien juega el 

papel de comercializador 

Así mismo se identifica que el grupo no tiene ningún tipo de control sobre los 

productos que elaboran. Son llevados al punto de acopio, en la residencia del 

líder artesano en el pueblo de San Antonio de Jetucha. Cada 8 o 15 días. Pero 

no se lleva un registro detallado de lo que se produce para ninguno de los productos. Simplemente se 

enfocan en producir. Independientemente del hecho de que el artesano líder sea quien comercialice 

los productos  

El diagnóstico inicial también permitió observar que la comunidad realiza todos los movimientos de 

sus activos y efectivo (ingresos y gastos) de manera empírica y sin ningún tipo de control, situación 

que deja un gran margen de error o perdida. Puesto que reciben un número importante de pedidos y 

realizan compras significativas de materias primas  



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

También podemos resaltar la situación de formalización en la que se 

encuentra el grupo, la figura que se maneja en la actualidad, es el 

artesano líder como cabeza principal y es el que está registrado como 

persona jurídica, (Unipersonal) por tanto es el que hace el papel de 

intermediario.  

En último lugar, y no menos importante vemos el tema de 

asociatividad en la comunidad como algo prioritario. Las diversas 

actividades operativas de la comunidad no tienen un alto grado de 

trabajo cooperativo, no hay roles definidos; tampoco hay comités 

encargadas de temas concretos y tampoco hay colaboración entre las 

tres unidades productivas de la comunidad. Lo que ha generado ciertas dificultades para satisfacer las 

diferentes ordenes de pedidos a las cuales se ven enfrentados con frecuencia, ocasionando pérdida de 

clientes o deterioro de las relaciones con dichos clientes  

Respecto a los puntos anteriormente mencionados y las falencias detectadas en la comunidad. El 

desarrollo de las diversas asesorías en temas como registro contable, inventarios, formalización 

empresarial o asociatividad, permitieron generar ciertos resultados que serán de bastante utilidad para 

el grupo. 

En torno a la asociatividad, aunque no se pudo 

dejar las bases sentadas para crear una alianza 

comercial entre las unidades productivas, se hará 

seguimiento y acercamientos con una de las 

unidades productivas para buscar generar un 

vinculo y un trabajo colaborativo, que mejore las 

condiciones productivas y los índices de 

cumplimiento. Sumado a esto, para el trabajo 

interno del grupo, se logró crear un comité de 

materias primas. Con dos artesanos encargados de las comunidades de Gorgonia y Jacome, que se 

encargaran de recolectar y preparar las materias primas para la elaboración de los productos, lo que 



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

agilizara un poco más el desarrollo de los productos y disminuirá en cierta medida los tiempos de 

producción. 

Los inventarios por su parte son otro punto que se 

fortaleció. Si bien ya tenían un punto de acopio de los 

productos y se venían recibiendo cada 8 o 15 dais en 

la residencia del artesano líder. Se designo dicho 

artesano como responsable de la gestión del stock de 

los productos terminados y se empezó a aplicar el 

formato de Inventarios, el cual ha sido de utilidad 

considerando el volumen de pedidos que se reciben y 

los eventos a los que asisten. 

Hay que mencionar, además, que en torno a la gestión de 

los ingresos y gastos del grupo se empezó a implementar 

un libro diario de contabilidad. Se empezaron a ingresar los 

movimientos desde el mes de octubre y adicional a esto, la 

gestión de los rubros entregados por Artesanías de 

Colombia como lo son Apoyo Logístico y Apoyo para 

Transporte a Eventos Comerciales. 

Pese a estos avances, gestiones como los procesos de formalización o constitución de un grupo de 

artesanos, es algo aun complejo para el grupo. Debido a que no hay roles definidos y no hay un sentido 

de apropiación de los artesanos, no se tiene un grado de 

asociatividad ni trabajo conjunto, sumado al hecho de que 

están conformes con el esquema de funcionamiento para la 

producción y comercialización de sus productos tomando al 

artesano líder como intermediario y referente para la venta 

y comercialización de sus productos, dado que este ya está 

registrado en cámara de comercio 



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

Finalmente, como ultimo resultado obtenido en torno al eje de 

formalización tenemos la gestión del fondo común. En un 

inicio se pacto con la comunidad, un aporte de $ 5.000 pesos 

por producto vendido. Pero al cabo de varias semanas durante 

el desarrollo de los diferentes talleres de los tres componentes, 

se evidencio que no se estaban realizando los aportes 

correspondientes. Debido a esta situación y tomando como 

herramienta el libro diario de contabilidad, por medio de acta; se estableció el compromiso con el 

artesano líder de realizar un aporte por el pago de cada pedido del 10% para cubrir todos los temas 

logísticos y compromisos de la comunidad. 

Comercialización y Mercadeo 

La comunidad Koreguaje en general, maneja una amplia variedad 

de productos, tales como mochilas, collares, manillas, porta 

calientes, contenedores, hamacas, abanicos entre otros. Pese a esta 

diversificación de productos en un inicio, la estimación de los 

precios de venta de cada uno de los artículos era “a ojo”, y en 

muchas ocasiones recibían lo que les ofrecieran por los productos. 

En contrates con esta situación la gestión de las materias tampoco 

ha sido la mejor. Generalmente todo el proceso productivo se ha 

hecho de manera mecánica, y no se cuantifican lo que consumen, 

lo que compran ni lo que les queda dejando en evidencia, la mala 

administración de los recursos y la poca optimización que se habría 

podido dar a estos materiales si se llevara algún tipo de control. 

El producto de la comunidad, a pesar de ser recomido tampoco ha tenido muchos puntos de salida o 

venta al público; la mayoría de ventas se han hecho a los clientes que se han obtenido a través de las 

ferias y eventos comerciales y en dichos eventos. Pero no poseen una cadena de comercialización 

mas estructurada. Así mismo no poseían presencia a nivel digital, ni pagina web, o presencia en algún 

tipo de red social. Sumado, a esto se tiene el precedente de que, aunque se viene trabajando con varios 



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

proyectos de Artesanías de Colombia y se han realizado 

importantes mejoras a los productos y a las técnicas, no 

hay un valor agregado adicional que genere un buen 

nivel de diferenciación frente a productos sustitutos. 

Otro punto que se evidencio y que es supremamente 

importante para el desarrollo económico y comercial del 

grupo es el manejo de conceptos básicos sobre comercio 

exterior. Inicialmente el grupo no tenia ninguna idea de 

como se realizaba una exportación, las diferentes modalidades de exportación, que era una divisa o 

como se convertía el precio de un producto a una moneda diferente. Así mismo tampoco conocían 

ningún tipo de termino para establecer condiciones, responsabilidades y riesgos con un comprador 

internacional. Y dado que la comunidad 

tiene una proyección importante en 

mercados internacionales, estos conceptos 

son primordiales para mejorar el 

desenvolvimiento de la comunidad en estos 

contextos. 

Como aporte adicional a la comunidad, en 

aras de aportar a su crecimiento y desarrollo, 

se observaron dos variables que tampoco 

estaban contemplada, pero que en cierto momento les será de utilidad. El primero es el registro de 

marca, puesto que es posible que se inicie el proceso de formalización empresarial en determinado 

momento y la unidad productiva del grupo ya cuenta con una imagen corporativa definida y esta a 

nombre de una persona natural. 

 

Este contexto en primera medida, permitió en un trabajo conjunto con el componente de diseño 

elaborar una lista de precios acorde a los precios del mercado y al proceso productivo de la comunidad 

donde están registrados tanto los productos actuales como los nuevos que se desarrollaron por parte 

del componente de diseño. Así como la comprensión de la metodología de estimación de precios, 



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

para la fijación de los precios de ventas por parte del 

grupo. Así mismo destaca que algunos artesanos del grupo 

se están empezando a concientizar la importancia y el 

valor de su labor y su trabajo al momento de vender sus 

productos  

 

Otros resultados importantes, fueron el compromiso de 

los artesanos para manejar mejor sus recursos, dado que 

no hay una centralización en la gestión de estos insumos 

dado que en muchos casos cada artesano de forma 

individual adquiere sus materiales. Así mismo en 

contrates con el trabajo en torno a procesos de 

asociatividad, destaca la creación del comité de materias 

primas para la gestión de recolección y preparación de materias primas  

 

En este orden, aspectos como los canales de 

comercialización y estrategias de 

diferenciación también empezaron a ser 

analizadas a fondo por la comunidad. La 

asesoría en torno a estos temas, permitieron 

además de suplir las bases para el plan de 

mercadeo focalizado de la comunidad. 

Definir conjuntamente con la comunidad 

una serie de medidas como la búsqueda de 

alianzas con las tiendas de artesanías de 

Florencia o algún o algún otro cliente corporativo pequeño que pueda servir de plataforma para 

posicionar los productos, así como el seguimiento postventa y la aplicación de garantías a los 

productos defectuosos junto con los programas de beneficios entre otros. Así mismo se creó una 

FanPage, designada al artesano líder quien es el que mejor acceso a internet tiene y quien hará las 

respectivas actualizaciones con base a los productos que sigan desarrollando  



                                                                                                                  

 

                                                                               

                                                                     

      

 

Otros conceptos que también se fortalecieron 

en la comunidad fue el manejo de las divisas 

para la estimación de los precios de venta en 

moneda extranjera, lo cual también se aplico 

a la lista de precios que quedo en la 

comunidad y que se publico para todos en un 

punto concreto en la residencia del artesano 

líder. Por su parte la conceptualización sobre 

Inconterms y proceso de exportación permitió 

familiar e involucrar un poco mas a la 

comunidad con el proceso comercial que llevan actualmente, dado que los productos que ahora 

manejan tienen un potencial exportador muy importante sumado al perfil que tiene la comunidad para 

participar en ferias internacionales para que con todo esto sepan o tengan idea de que hacer o a quien 

acudir en caso de llegar a iniciar un proceso de exportación 

 

Finalmente, la comunidad en torno a temas como el 

registro de marca quedo al tanto de la importancia 

de registrar su marca al tener las condiciones 

apropiadas, puesto que el nombre comercial que 

actualmente posee la marca no es aceptado por la 

Superintendencia. Y a petición del artesano líder, se 

dejan bases como la identificación de billetes falsos 

y las diferentes maneras de detectar y diferenciar 

uno falso de uno legitimo o la sinterización de ideas 

de negocio o proyectos a través del modelo CANVAS, para lo cual la comunidad quedo con el 

esquema que se utiliza y con los conceptos principales de esta metodología 

 


