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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad este pueblo indígena, al igual que otros pueblos de la región de la Orinoquía, 

se caracteriza por la profunda crisis humanitaria y territorial. El conflicto armado y el cultivo 

ilícito han intensificado el desplazamiento de los clanes y familias de sus tierras, además del 

comercio y la introducción de productos no pertenecientes a su cultura que han generado 

desequilibrios en la salud de sus miembros. Éste y otros factores han generado un 

debilitamiento cultural y un rompimiento de las relaciones sociales más importantes que 

dependen de su medio natural propio. 

La comunidad de Barrancón plantea que uno de sus principales problemas es la falta de 

canales de comercialización. La participación que realizan en feria es en la que se organiza 

desde el Fondo Mixto del Guaviare, la Feria Urutú realizada en el marco del Festival 

Internacional Yurupary De Oro. Además de este 

espacio comercial, las comunidades del 

resguardo Barrancón, venden a muy bajo costo 

sus productos a turistas o colonos. 

 

El grupo carece de una imagen corporativa. Sus 

productos son comprados por el Fondo Mixto del 

Guaviare, y es esta entidad quien pone sus logos 

y comunicación.  

Es importante empoderar a la comunidad en su 

proceso productivo y una de esas estrategias es la 

elaboración conjunta de la identidad de marca en 

pro del posicionamiento comercial de la comunidad e Barrancón. 

 

 

 

 



                                                                                        

                                                                                                                                                                            

      

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acompañar en materia comercial y empresarial a cada una de las comunidades asignadas en 

el marco del programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para los Pueblos 

Indígenas y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar a las distintas comunidades indígenas asignadas en el eje de formalización 

empresarial. 

 Capacitar a las distintas comunidades indígenas asignadas en el eje de formalización 

comercial. 

 Asesorar a las comunidades indígenas asignadas en la toma de decisiones para la 

formalización de las respectivas sociedades artesanas. 

 Acompañar el fortalecimiento del respectivo plan de mercadeo focalizado por comunidad 

participante dentro del programa dentro de la región de Bogotá.  

 Apoyar al equipo con asuntos especiales de eventos y encuentros regionales e 

internacionales. 

 Análisis de ventas encuentros regionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

                                                                                                                                                                            

      

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

 

Para desarrollar las actividades propuestas en el programa, se logró avanzar logrando que la 

comunidad se fortalezca a nivel empresarial y a nivel comercial desarrollando los siguientes 

talleres y acompañamiento a la comunidad.  

 

Para el desarrollo del taller de ventas, se 

realizó la actividad de manera lúdica, 

poniendo un escenario de feria, haciendo 

simulación de ventas en sitio con diferentes 

tipos de clientes. Para este caso, se escogió al 

artesano líder como vendedor para hacer el 

ejercicio y el resto de artesanos tomaban el 

papel de diferentes tipos de clientes como: el 

cliente que quiere comprar y no pregunta 

mucho, o el interesado en hacer grandes 

negocios, o aquel cliente que pregunta de todo 

sin embargo no compra nada, el que busca 

regatear los precios y el cliente ladrón, esto 

con el fin de desarrollar y mejorar aptitudes en 

el desarrollo del ejercicio de la venta. 

 

Se les recalca a los artesanos la importancia de contar la historia del producto, para que el 

cliente valore el trabajo y toda la historia del producto, el trabajo y que entienda del porque 

tiene ese valor, ya que no encontrará dos productos iguales.  



                                                                                        

                                                                                                                                                                            

      

Sin embargo, se descubre que no tiene narrativa histórica de sus productos, razón por la cual 

se les recomendó para que contaran a los clientes todo el proceso de elaboración, tiempos, 

materia prima, enseñanza de generación en generación y el rescate que ellos están haciendo 

de su cultura. 

 

Para lograr costear los productos se escogió un 

producto elaborado en guaruma, es un diseño 

representativo. Para empezar, se tomó en cuenta 

el tiempo necesario para la extracción de la 

materia prima, cuantas personas se requieren para 

esta labor y para cuantos productos alcanza esa 

materia prima. En una hora y media, dos personas 

logran sacar 30 cañas que es lo requerido para 

elaborar dos pantallas grandes, es así, como se 

logra sacar el costo de la materia prima.  

 

También se tiene en cuenta el tiempo que 

necesitan para: el raspado de la fibra natural, las 

medidas de la fibra, tinturado, la tajada que es 

sacar la parte de materia prima que se va a utilizar y finalmente la mano de obra, que para 

este producto son 20 horas. 

 

El siguiente paso en el proceso de costeo, es poder tener el valor de la mano de obra por la 

elaboración del producto, teniendo en cuenta que el valor por hora de la mano de obra es de 

$2.700. 

  

A continuación se tienen en cuenta los costos adicionales que serían: el valor de etiqueta, 

transporte y lona y todos los costos adicionales que requiera el producto y ya con estos datos 



                                                                                        

                                                                                                                                                                            

      

tenemos el costo final y para terminar se hace un incremento del 15% en cada producto para 

tener una utilidad. La comunidad queda satisfecha con el costeo y con el precio final de cada 

producto. 

 

Para finalizar, se realiza una lista de precios donde se tiene un registro de todos los productos, 

con la referencia, una fotografía para identificar el producto, los costos totales, el precio de 

venta, el descuento máximo y cuantos productos están en la capacidad de producir 

mensualmente. 

 

Se logró hacer la apertura del registro contable, se les da el libro de para llevar el registro 

contable, para lo cual es el artesano líder quien queda encargado de llevar el registro de todos 

los movimientos que se van a hacer a partir de la fecha. Se le explica a la comunidad acerca 

de la importancia de llevar el libro.  

 

Para hacer esta actividad se hace apertura del libro con el dinero que les entro del rubro de 

logística y transporte. Es así, como para empezar se tiene en cuenta la forma de diligenciar, 

para empezar se deberá poner la fecha en que se hace el registro, después el concepto, es 

decir una explicación corta de que consiste el registro que se está llenando, siendo claro y 



                                                                                        

                                                                                                                                                                            

      

conciso, después si es un dinero que le va a entrar o a salir a la comunidad, es decir si es un 

dinero que le va a sumar o le va a restar al saldo total de la comunidad; y para finalizar se 

pondrá el total, que es el saldo que le queda con el nuevo 

registro que se hizo, ya sea sumado o restado. Se les  hace 

énfasis que si es un dinero que le sale se deberá restar, pero si 

por el contrario es un dinero que le está entrando se deberá 

sumar a la cuenta total.  

 

Aunque el dinero no les ha llegado, cuando se hizo la apertura 

del libro, se registran para saber a quién se le debe que, se les 

enseña a llenar los recibos de caja para que ellos tengan mejor 

control del dinero y se sustente los movimientos con los 

registrados en recibos de caja menor, estos préstamos han sido 

para refrigerios y transporte a eventos regionales a los que han 

participado. Se habló también de los gastos que a corto y mediano plazo se van a necesitar 

para seguir participando en ferias y poder invertir en la propia comunidad logrando 

potencializarla.  

 



                                                                                        

                                                                                                                                                                            

      

También se hace una pequeña reflexión sobre la 

importancia de tener un inventario personal de 

sus productos y comunal de los productos que 

tiene la comunidad para generar mayor control y 

organización dentro del grupo, identificando las 

dificultades que tuvieron durante la participación 

en el evento de Neiva y así tener controlado 

quién era el artesano fabricante y registrar el 

inventario de los productos, precios mínimos y 

máximos.  

Se les da a conocer el Formato de inventario y se 

comienza haciendo la explicación del mismo. 

Para empezar, se deberá poner la fecha del día en 

que se hace el registro en el formato, después se pondrá un consecutivo para saber cuántas 

referencias se estarán contando. 

Así mismo, para la referencia, se hace una explicación para hacer la creación de ésta, donde 

se tuvo un poco de dificultad para que los artesanos entendieran la lógica de las siglas, donde 

las dos primeras letras correspondían al nombre del producto, las siguientes al material, 

seguido de un guion y para finalizar las letras del nombre del artesano seguido del número 

de productos que había correspondientes a esa referencia. 



                                                                                        

                                                                                                                                                                            

      

Teniendo como referencia la experiencia 

que tuvieron en el evento de Neiva, se 

resalta la importancia de la etiquetar cada 

producto, para tener un mayor control 

durante eventos comerciales, logrando 

que coincidan las unidades vendidas y las 

que quedan contra las cantidades 

inventariadas.  

Posteriormente se explica la forma correcta de diligenciar el formato, poniendo fecha de la 

realización del inventario, el nombre del artesano fabricante y los precios reales del producto.  

En este punto se hace un abrebocas acerca de la importancia de tener los precios 

estandarizados, es decir, que los productos con las mismas características tengan el mismo 

precio sin importar el nombre del artesano fabricante.  

Es importante poner el nombre del producto, el valor unitario y el valor total, para que la 

comunidad tenga conocimiento de la cantidad de productos que se llevan a la feria, y el 

artesano que participe del evento pueda llevar un mejor control del dinero, de cuantos y 

cuales productos se le debe pagar a cada artesano. Para también hacer una retroalimentación 

y revisando cual es el artesano que más está vendiendo, este puedo ayudar a los otros 

artesanos a mejorar su técnica. 


