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1. Situación Identificada 

El grupo de artesanos Koreguaje Pairepa, maneja una 

técnica muy bien definida, y unos productos muy propios 

del pueblo y la cultura Koreguaje. Sin embargo, estos 

productos no son valorados como debe ser y por lo general 

venden un producto hasta por 20.000 pesos cuando puede 

fácilmente valer 100.000 pesos. 

Las mujeres tienen muchas necesidades y suelen vender sus productos por lo que les ofrezcan. 

Por ende, se entra a evaluar el precio de venta de sus productos y se observa un valor muy 

desbalanceado. Sin embargo, no todos los factores son negativos. En la mayoría de sus 

productos, no es necesario realizar inversión en materia prima debido a que en sus trieras se 

cultivan en cantidades importantes las materias 

primas necesarias para la elaboración de sus 

productos  

Por otra parte, se observa una individualización del 

manejo de las materias primas, pero sin ningún tipo 

de registro o control. En términos generales, debido 

a que las comunidades Koreguaje del municipio de 

Milán cultivan las materias primas allí mismo. Los 

artesanos las consiguen allí, pero de manera individual, es decir si un artesano requiere 

materiales para la elaboración de determinada mochila, collar o el producto que sea, 

directamente recolecta la materia prima o la compra donde otras personas que la cultivan y la 

venden, en el mismo resguardo o en alguno de los resguardos aledaños 
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En otros aspectos, como la parte de mercadeo y 

comercialización, la comunidad no tiene mayores 

avances. Los artesanos solamente producen, el 

artesano líder comercializa, pero no tienen una 

estructura de comercialización definida ni tampoco 

se emplea un plan mercadológico, ni ningún tipo de 

herramienta de mercadeo como las estrategias de 

diferenciación para la producción y comercialización 

de sus productos. El artesano líder lo hace de manera empírica con lo que conoce y de lo que ha 

aprendido en la práctica. 

En contraste a esta situación. También se evidencia una nula presencia del grupo artesanal en 

las plataformas de promoción y posicionamiento digital. No poseen una página en Facebook, ni 

ningún otro tipo de presencia en ningún medio digital (Internet) 

Finalmente se evidencia que, aunque el representante del grupo ya posee una imagen corporativa 

(marca) establecida. Pero no se encuentra registrada y no conocen el proceso para registrarla. 

Así mismo dicha marca no tiene acciones de 

posicionamiento en ningún medio 

Considerando ahora el aspecto de relaciones y 

mercadeo internacional de la comunidad, está 

totalmente nulo, aunque con mucho potencial 

para penetrar mercados internacionales a través 

del a acercamiento con compradores 

internacionales en eventos feriales, derivado de 

la originalidad y la calidad de sus productos. Esta situación permite evidenciar que tomando 

como contraste las debilidades aun existentes en el mercado nacional, no poseen 
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ningún conocimiento para desenvolverse en contextos internacionales tales como un proceso de 

exportación, procesos de negociación o términos de negociación internacional. 

2. Objetivo(s): 

 Estimar el precio de venta de los productos pertenecientes a las líneas de producción 

que maneja la comunidad 

 Capacitar a los artesanos sobre la importancia de administrar los recursos necesarios 

para la elaboración de sus productos 

 Instrucción para el diligenciamiento del formato de control y gestión de materias 

primas  

 Capacitación de los artesanos sobre los canales de comercialización diversos que 

pueden aprovechar para la comercialización de sus productos 

 Revisión e inicio de consolidación de estrategias de diferenciación para la 

comercialización de los productos de la comunidad  

 Capacitar a la comunidad en la importancia del manejo de redes sociales en la 

promoción y posicionamiento de su negocio y de sus productos 

 Crear una FanPage en Facebook del grupo de artesanos 

 Capacitar a la comunidad en la identificación de billetes falsos y la comprensión básica 

del funcionamiento de las divisas  

 Capacitar al grupo en el concepto y aspectos mas importantes del registro de marca 

 Capacitar al grupo sobre los términos de negociación internacional (Inconterms) 

 Capacitar al grupo sobre los puntos mas importantes de un proceso de exportación 

 Familiarizar al grupo sobre la metodología CANVAS, para sinterización de ideas de 

negocio ya sea para nuevos desarrollos o a futuro nuevas líneas de negocio. 

3. Desarrollo: 
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El desarrollo de las capacitaciones correspondientes al eje de comercialización y mercadeo en 

la comunidad Koreguaje en el municipio de Milan a permitido empezar a fortalecer ciertos 

aspectos que son de suma relevancia para el posicionamiento y fortalecimiento del grupo y de 

los productos en cuanto a su producción y comercialización. Por medio de estos talleres se han 

logrado tocar puntos importantes como precios de venta, manejo de materias primas, canales de 

comercialización, gestión en redes sociales, identificación de billetes falsos, manejo de divisas 

y registro de marca entre otros 

Implementación realizada 

 

Paso a paso de la 

implementación 

realizada. 

(Metodología 

utilizada) 

Como punto inicial en la comunidad Koreguaje, al evaluar los precios 

de los productos, se observa una desproporción importante dado que, 

en solo mano de obra en algunos productos, se gasta más del doble 

de lo que se está cobrando localmente por determinado producto 
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Así mismo, es importante destacar que la comunidad Koreguaje, 

posee una ventaja en cierta medida competitiva. Puesto que las 

materias primas son producidas 

en los resguardos Koreguaje 

ubicados en el municipio de 

Milán, como Maticurui, Aguas 

Negras o San Antonio. Hay 

artesanos que tienen la 

posibilidad de cultivar estas 

materias primas. Mientras que 

otros la compran a otras 

personas de los resguardos que los producen. Sin embargo, no 

registran ni la compra de estas materias primas ni tampoco los 

movimientos de estos recursos 
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Por otra parte, el tema de los canales de comercialización, mercadeo 

y plan de mercadeo; no es un tema muy profundizado en el grupo En 

términos generales los artesanos y el grupo en general no conocían 

que era un canal de comercialización y sus conocimientos sobre 

mercadeo, marketing mix, estrategias y demás conceptos era nulo. 

Puesto que solo se dedican a producir, por su parte el artesano líder 

que es el encargado de comercializar los productos no poseía 

conocimientos sobre estos conceptos y todo lo aplicaba de manera 

empírica. Así mismo se evidencia que no poseen nociones ni 

gestiones sobre el registro de su marca o un proceso correcto de 

exportación  

 

En general todas estas falencias se 

tomaron como punto de iniciación en 

cada una de las capacitaciones buscando 

aclarar conceptos básicos como que es 

un costo, un canal de comercialización o 

una red social. Así como que es una 

materia prima. La idea durante toda la 

ejecución de las actividades ha sido ir 

profundizando de manera sencilla y 

didáctica con la comunidad estos temas 

que son de suma relevancia en el grupo 

y que lo largo de este proceso han ido 

permitiendo generar productos que 

empiezan a ser tangibles para la 

comunidad como una lista de precios, 

una FanPage en Facebook, la 

implementación de un formato de 

materias primas o la definición de los 

canales de comercialización y las 

estrategias de mercadeo 
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Al culminar cada una de estas actividades se han logrado conseguir 

resultados positivos y avances en el grupo. Inicialmente se explicó al 

grupo sobre la metodología del cálculo de precios, y se logró definir 

una lista de precios con los productos mas relevantes que 

comercializan en la 

actualidad.  

Así mismo se logró 

capacitar al grupo sobre el 

manejo adecuado de las 

materias primas y 

materiales que emplean 

para la elaboración de sus 

productos y se implementó 

un formato de gestión y control de materias primas al cual se le hará 

seguimiento en las próximas visitas. Se logro crear la Fanpage del 

grupo, con actualización con base a los talleres que se vayan 

realizando y la publicación de los productos que se van elaborando 

con la finalidad de fortalecer esta vitrina comercial y se inició con el 

proceso de definición de las estrategias de diferenciación del plan de 

mercadeo de la comunidad con base al contexto actual local y 

regional y se logra incursionar o adentrar a los artesanos en conceptos 

importantes como lo son el mercadeo, el marketing mix, los canales 

de comercialización y la representación de estos conceptos en la 

realidad actual de la comunidad 

Al mismo tiempo, un avance 

importante también fue la 

comprensión del grupo de los 

aspectos que se deben tener en 

cuenta para la identificación de 

billetes falsos, tales como 

sellos de seguridad, gráficos 

en alto relieve, resplandores de 
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colores al girar y otros conceptos más. Así como la comprensión del 

funcionamiento de las divisas y como aplica para el comercio de sus 

productos 

Un punto importante que también se abordó, es el tema de registro 

de marca con la comunidad, haciendo énfasis en los diferentes puntos 

y aspectos, costos, tipos de registro, duración, requisitos entre otros. 

Igualmente considerando el alto potencial que tiene la comunidad de 

participar en eventos internacionales, se trabaja el tema de términos 

de negociación 

internacional, enmarcando 

las principales 

características de cada uno, 

y las ventajas, beneficios y 

desventajas de cada uno, 

sumado a esto se mostro 

una estructura general de 

un proceso básico de 

exportación. Lo que 

permitió contextualizar un poco a la comunidad sobre los pasos a 

seguir para enviar un producto o pedido al exterior. 

Finalmente, como aporte adicional al grupo, se les brinda un taller 

sobre la metodología CANVAS. Como aporte adicional 

considerando que es una comunidad con mucho potencial de 

crecimiento y que bien orientada puede generar productos muy 

competitivos  

A continuación, se describe a manera mas concreta las actividades de 

cada taller  

Taller de Costeo 
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El taller de costeo de producto fue un taller 

participativo. Se explicaron de manera 

práctica y sencilla cada uno de los conceptos 

básicos que incurren en la fijación de un 

precio de venta como lo son las materias 

primas, la mano de obra, los costos indirectos 

de fabricación, utilidad, precio de venta y 

costo de venta. Se realizaron estudios de caso 

y se realizó una actividad grupal para la 

fijación de precios de los productos para la 

construcción de la lista de precios y se contó 

con el apoyo de la asesora del componente de diseño Angelica Gonzales,  

Taller de Materias Primas 

En el caso del taller de materia 

prima. Se hizo la capacitación de 

manera interactiva. Con estudios de 

caso, casos prácticos y analogías 

sencillas y fáciles de entender sobre 

las materias primas y sus 

componentes. Se instruye al grupo 

sobre la manera correcta de 

diligenciar el formato de materias 

primas y se hace un ejercicio en grupos para el diligenciamiento del formato 

con casos específicos de sus productos como mochilas, manillas y 

contenedores. 

Por su parte, el taller de canales de comercialización y estrategias de 

diferenciación, se hizo de manera participativa. Explicando paso por paso 

con enfoques muy sencillos cada uno de los conceptos canales de 

comercialización y de mercadeo. Así mismo se inició con la definición 

preliminar de las estrategias de diferenciación del grupo 

Taller de Canales de Comercialización y Estrategias de Diferenciación 
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Con base al ejercicio realizado. Se logra dar una 

visión general sobre los conceptos básicos y 

principales del marketing y canales de 

comercialización Así mismo de manera 

preliminar dado que se irán alimentando a medida 

que se van dictando los talleres y ahondando más 

en la dinámica productiva y comercial del grupo. 

Se empiezan a construir las estrategias de 

diferenciación que alimentaran el plan de 

mercadeo focalizado de la comunidad 

Taller de Redes Sociales  

Para el desarrollo de este taller 

se explica en primera medida 

que es una red social, como 

funcionan, cuál es su función 

dentro del contexto económico 

real y digital y las ventajas de 

manejar una red social como 

Facebook para la promoción 

de los productos del grupo, así 

como los beneficios que puede 

generar en cuanto a las ventas. 

Así mismo se instruye en el proceso de creación y manejo de una FanPage 

en Facebook 

Taller de Divisas y Billetes Falsos 
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Para el desarrollo del taller de 

identificación de billetes falsos y 

divisas primeramente se 

explicaron los conceptos más 

importantes al momento de 

revisar un billete tomando en 

consideración la metodología 

recomendada por el Banco de La 

República (Mire, Toque, 

Levante, Gire y Compruebe), 

también se les hace la entrega de un marcador para la identificación de 

billetes falsos el cual les será de apoyo para las diversas actividades 

comerciales donde reciben dinero. Por su parte el tema de divisas permitió 

revisar conceptos tales como tasas de cambio, TRM y cómo utilizarlas para 

la valoración de sus productos en otras divisas.  

Taller de Registro de Marca y Posicionamiento  

Por medio de este taller se 

tocaron los puntos más 

importantes de la gestión del 

registro de marca. Se explicaron 

los diferentes tipos de registro, 

cuanto se demora el trámite, 

cuanto nos puede costar, que se 

necesita y los demás aspectos 

más relevantes del registro de 

marca 

Taller de Términos Internacionales de Negociación  
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Para la explicación de estos conceptos se 

usan como apoyo graficas sencillas y 

ejemplos muy básicos sobre cada uno de los 

11 términos de negociación ilustrándolos en 

situaciones reales. Con preguntas y 

participaciones grupales en el desarrollo del 

taller. Lo cual permite brindar algunas 

nociones sobre las variables a considerar en 

caso de entablar relaciones con un cliente 

internacional 

 

Taller de Proceso de Exportación 

A través de este taller se explican los conceptos básicos para tener en cuenta 

en un proceso de venta internacional, como posición y clasificación 

arancelaria, requisitos, vistos buenos, tramites y las diferentes modalidades 

de exportación. Y diversos tips y recomendaciones buscando realizar los 

procesos de la manera más correcta posible y evitar pérdidas o sanciones. 

La ejecución del taller se hace tomando estudios de caso prácticos y 

sencillos que faciliten la comprensión de los conceptos, y apoyado en una 

serie de preguntas generando una participación del grupo continua 
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Taller de Business Model Canvas 

Al evidenciarse el alto potencial que 

tiene la comunidad de tener un buen 

crecimiento, se dicta el taller del Modelo 

CANVAS, con la finalidad de capacitar 

al grupo sobre una metodología sencilla 

para montar una idea de negocio, 

lanzamiento de un producto o algún tipo 

de iniciativa que tenga la comunidad. Se 

hace primero la aclaración de algunos 

conceptos básicos como “Asociados 

Clave”, “Segmento de Clientes”, 

“Recursos Requeridos” entre otros, todo 

apoyado con ejemplos sencillos y la 

participación del grupo 

 

Acciones Realizadas 

La ejecución de las capacitaciones y los diversos talleres a través de los 

cuales se asesoro a la comunidad. Se centraron en fortalecer características 

y condiciones en aspectos comerciales, para los productos, tales como 

precio de venta y utilidad, gestión de materias primas y manejo de modelos 

estratégicos para la ejecución de nuevos proyectos o productos tales como 

el modelo CANVAS. Y en la parte de comercialización y mercadeo, 

aspectos como un correcto proceso de exploración, el manejo de divisas, 

elaboración de un plan de mercadeo con base al contexto especifico o la 

creación de una FanPage para brindar presencia digital y ampliación de 

canales de ventas para el grupo  

Estas asesorías se ejecutaron con ejercicios prácticos, estudios de casos, 

debates participativos y participación en general de la comunidad. 

Buscando una mejor comprensión de los temas y mas dinamismo en las 

explicaciones 
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4. Logros:  

Podemos destacar como logros importantes de la comunidad la 

comprensión de los conceptos referentes al coteo de los productos 

y la constitución de una lista de precios, La comprensión de la 

temática referente a materias primas y canales de 

comercialización y estrategias de comercialización por parte del 

grupo. Así como el inicio de la constitución de las estrategias de 

diferenciación para la comunidad, sumado a esto; aprendieron a 

identificar variables en los billetes para detectar posible falsedad, 

así como el uso del concepto de divisas aplicado a sus productos 

para valorarlos en otras monedas; sumado a esto la contextualización y orientación del grupo 

para realizar un proceso correcto de negociación internacional y exportación. Por otra parte, 

también se consigue la creación de una FanPage de Facebook de la comunidad  

 

 

Enlace: https://www.facebook.com/pg/artesaniaskoreguajepairepa/about/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pg/artesaniaskoreguajepairepa/about/?ref=page_internal
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5. Dificultades:

La ausencia de algunos pocos artesanos a los talleres 

6. Compromisos:

Manejo del formato de materias primas por cada artesano para llevar un registro de lo que se 

consume y lo que se tiene. Así como la actualización constante de la FanPage de Facebook 

NOMBRE DE 

ASESOR: 

Carlos Andres Giraldo Herreño 


