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INTRODUCCIÓN 

La comunidad de Aciva, se caracteriza por ser una comunidad Pluri- étnica que ha dedicado la 

elaboración de sus productos 

a la representación de las 

tradiciones culturales entre 

generaciones de las etnias 

wounnan nonan, eperara 

siapidara e inga que 

conformar el grupo atendido 

en la presente vigencia 2018 

del Programa de 

Fortalecimiento Productivo y 

Empresarial para pueblos 

indígenas y comunidades 

negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras- NARP en Colombia. 

Actualmente la comunidad cuenta con la participación activa de 18 beneficiarias del proceso de 

fortalecimiento productivo.  

El grupo atendido, se encuentra ubicado en el casco urbano y rural de Buenaventura, Valle del Cauca, 

algunas de las artesanas requieren de desplazamiento en lancha por rio para asistir a las actividades 

programadas; el punto de encuentro de las reuniones es en la sede de ACIVA en el barrio de Miraflores, 

en Buenaventura. 

Sus principales productos son A) bisutería en chaquira con representaciones culturales como collares, 

aretes, anillos, llaveros. B) cestería en chocolatillo como canasto del mico, canasto pescado 
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entre otros. Se estima que el mercado de estos productos se da con perfiles de clientes como boutiques, 

cadenas hoteleras, restaurantes, dado por la diversidad de los productos elaborados y, la historia de los 

mismos.  

La comunidad, recibió diferentes visitas de asesoría técnica relacionadas con los ejes de Gestión para 

la formalización empresarial y el eje de Comercialización y Mercadeo, del componente Comercial 

del programa, dadas para el fortalecimiento productivo del ejercicio artesanal. 

En las visitas realizadas, se trabajaron temas de fortalecimiento en paralelo con el trabajo de co-diseño 

de productos adelantado por el componente de Diseño del programa. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

La comunidad recibió las visitas de 

implementación técnica del 

componente comercial en los meses 

de agosto y octubre, en el que se 

realizó un sondeo sobre el nivel 

organizativo de la comunidad y su 

participación en procesos de 

comercialización de producto (venta 

en sitio, y canales de 

comercialización). Para ello, la 

comunidad conto con una 

participación activa de 18 beneficiarias de las tres etnias en los diferentes procesos productivos. 

Con el previo diagnostico comercial, la asesora identifico que la comunidad no contaba con un desarrollo 

de formalización empresarial dado porque las mujeres elaboran los productos para uso personal, y/o 

venta con algunos de sus conocidos, esto porque la simbología e historia de los productos, no ha tenido 
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un alcance de comercialización porque las 

mujeres no se han organizado entorno a la 

comercialización, salvo hasta la 

participación en la presente vigencia.  

La comunidad, manifiesta que no todas 

tienen las habilidades de escritura, y en 

todos los talleres realizados fue necesario 

el apoyo de un traductor de español a 

lengua nativa para el desarrollo de las 

actividades.  

El grupo de mujeres se encuentra organizado según cada uno de los tres oficios de tejeduría que les 

caracteriza por su participación de cada étnica, actualmente no están formalizadas como persona jurídica 

porque tienen dificultades a nivel organizativo que les impiden dar ese paso a la formalización 

empresarial.   

Dado lo anterior, se evidencio que la comunidad no contaba con una estructura administrativa interna ni 

uso de herramientas como un registro contable y/o manejo de inventarios.  

Por medio de la asesoría del eje de Formalización Empresarial se abordaron temas como, a) uso y 

manejo de un inventario, b) referencia de producto, c) Fondo comunitario, d) Gestión de materia prima, 

y e) Registro contable. Resultado de los talleres, se generaron los respectivos formatos para el uso de la 

comunidad.  

Asimismo, con relación al eje de Comercialización y Mercadeo se atendieron temas como a) Costeo 

de producto y fijación de precios, b) Definición de capacidad productiva (con el acompañamiento del 

equipo de diseño), c) Habilidades en Ventas.  

Resultado del acompañamiento comercial, se realizó la apertura de un fondo comunitario por un valor 

de $200.000 pesos a cargo de la Artesana Líder Sandra Mejía, con el que se dispone para la 
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compra de materia prima, insumos, herramientas y/o envio de 

mercancía únicamente para el ejercicio artesanal de la comunidad, 

el cual debe ser retroalimentando en un 2% de cada uno de los 

espacios de comercialización de producto.  

La comunidad participo de los Encuentros de Economías Propias en 

las ciudades de a) Neiva, con unas ventas totales de $1.496.000 

pesos y en b) Bucaramanga con unas ventas totales de $669.000 

pesos.  

Se proyectan ventas superiores a $1.800.000 pesos por comunidad 

en la feria de Expoartesanias 2018 en Bogotá, por los productos de calidad que ofrece la comunidad.  
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