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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 

 

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN TECNICA DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

 

 

Asesor(a): 
Ray Rodríguez - Mónica 

González 

Artesano 

Líder: 
Luis Fernando Asprilla 

Oficio: Tejeduría 
Técnica 

Utilizada: 
Tejeduría 

Comunidad: Comunidad Barrancón Etnia:     Jiw 

Departamento:  Guaviare Municipio:  San José del Guaviare 
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1. Situación identificada:  

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. 
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2. Objetivo(s): 

 

• Lograr que la comunidad se fortalezca comercialmente, generando un impacto 

económico para los artesanos y sus familias, por medio de un asesoramiento comercial 

acorde a sus necesidades para aprovechar mejor sus recursos. 

 

3. Desarrollo: 

Implementación realizada 

 

Acciones Realizadas 

 
1. TALLER DE HABILIDADES COMERCIALES 

 
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 
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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. 
 

2. TALLER DE COSTEO DE PRODUCTO 
 
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.  
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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. 
 

3. TALLER DE REGISTRO CONTABLE 
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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.  
 
 
 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co


                                                                                                                                                                                                              

    

 
Carrera 2 No. 18A-58 Barrio Las Aguas Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 

/27 /28 /29 
www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 

Bogotá, D.C. - Colombia 

Acciones Realizadas 

• Desarrollo de las habilidades comerciales de la comunidad 

• Conocimiento de los diferentes tipos de clientes. 
• Identificación de personas con actitudes para desarrollo del proceso de la 

venta 
• Apertura del libro contable. 
• Organización de las cuentas. 
• Se logró costear los productos de la comunidad. 
• Creación de la lista de precios. 

 

4. Logros:  

• Se crea la apertura del Libro Contable. 

• Se organizaron las cuentas de la comunidad. 

• Se les enseñó a despertar habilidades comerciales. 

• Se le abre la posibilidad a la comunidad que con el dinero de logística, puedan invertir 

en la creación de siembra de cumare, con un asesoramiento de una persona que conozca 

del tema. 

 

5. Dificultades:  

• No tienen tradición oral en torno a los productos o simbología. 

• La materia prima es escasa y la siembra es demorada. 

• No tienen trabajo asociativo. 

• Es una comunidad que está acostumbrada al asistencialismo. 

• No trabajan si el asesor no le lleva refrigerio. 

• No tienen habilidades con las matemáticas básicas. 

• No tienen una buena recepción con los asesores, lo que genera que la comunicación sea 

compleja para lograr una evolución. 
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6. Compromisos:  

• Terminar de costear productos. 

• Llevar el libro contable. 

• Preparar la feria de Bogotá, logrando acuerdo con las 

personas que los van a representar. 

• Hacer inventario de los productos que se van a llevar a 

la feria. 

• Etiquetar todos los productos con precio y nombre del 

artesano que lo elaboró. 

 

NOMBRE DEL ASESOR: Ray Rodríguez - Mónica Lorena González Rubiano 

 

 

Anexo:  

• Lista de Asistencia Habilidades comerciales. Fechas?  

• Lista de Asistencia Costeo. Fechas? 

• Lista de Asistencia Libro Contable. Fechas? 

• Plan de mercadeo focalizado para la comunidad. Fechas? 

• Certificado de permanencia. 

• Lista de Precios.     
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