
Comunidad:
Desarrollo Humano:
Diseño y Producción:
Comercial:

Componente Oficio/Técnica Situaciones identificadas
Objetivo(s)

 (Que se quiere alcanzar) Actividades Encargado Resultados Proyecciones

La comunidad ha perdido el oficio en las 
nuevas generaciones, es utilizado para su 
uso doméstico y cultural

Iniciar el proceso de fabricación de 
piezas tradicionales con estándares de 
calidad , con fines comerciales

Taller de rescate de productos, 
elaboración de primeros productos 
tradicionales con materiales de zona, 
taller de estándares de calidad y 
tamaños funcionales

Se logra establecer conceptos de líneas de productos, aplicación de 
referentes y tendencias, con el fin de generar propuestas de diseño 
comercialmente atractivas.

Desarrollar nuevas líneas de productos buscando la diversificación 
de los mismos, generar nuevas líneas de producto

Se logra que los artesanos tengan claros conceptos de color, 
degradados y combinaciones , Se establecen  determinates  y 
estandares de calidad para garantizar  productos con mayor 
aceptacion en el mercado

Implementar y continuar con el l proceso de estandarización en los 
demás productos de la comunidad yeatablecer paletas de color de 
acuerdo a las tendenciad de temporada

Mediante la exploración y uso de la simbología de la comunidad inga  
se logra  generar líneas de producto nuevas  diversificando en el 
manejo de color e implemetando identidad cultural a los productos. 

Explorar y conocer  con mayor profundiad  la simbología porpia 
para desarrollar nuevos productos 

Se logra establecer estándares de medidas mas exactas  dentro de 
cada oficio desarrollado por la comunidad, establecidos de acuerdo a 
la funcion  y uso de cada producto

 Fomentar  e implemetar estandares de medidas  sobre los  
productos que elabora el grupo tenieno encueta  la necesidad de 
estos  permitiendo  mejorar los  procesos productivos.

Se concientiza a  la comunidad artesanal sobre la obtencion de la 
materia prima natural, donde garanticen la sustentabilidad de la misma 
y se generen cultivos para no afectar el bosque nativo

Generar alternativas de siembra y cultivo de las especies utilizadas 
para artesania

No hay proceso de búsqueda a nivel de 
formatos o elementos diferenciadores

Creación de dos líneas de productos con 
enfasis en rescate

Taller de creatividad ‐ Taller de diseño 
y evaluación‐Fabricacion de 
prototipos

Se desarrollaron talleres de terminados y acabados en cesteria, 
bisuteria y de jigras con el fin de ofrecer a los clientes productos de 
calidad  garantizando durabilidad ademas de generar impacto en el 
mercado

Continuar implementando calidad en todos los productos que 
tabaje el grupo para lograr ingresar a nuevos mercados.

No existe una idea de producción para 
eventos comerciales

Generar la organización en producción 
para elaborar el plan de producción Plan de Producción

La comunidad no conoce sus tiempos de 
producción

Optimizar tiempos de producción para 
elaboración de productos tradicionales

Estudio de producción , para cada uno 
de los productos

Durante la asesoría en el tema de registro contable , se logro que el 
grupo de artesanos de la comunidad Inga de Yunguillo, lleven el 
respectivo libro contable con sus debidos soportes como son facturas , 
recibos de caja , entre otros, en este libro se ingresan la información 
del debe y el haber, en forma cronológica,  de acuerdo a lo explicado 
en la respectiva asesoría.

Que la comunidad continúe con el respectivo proceso se 
diligenciamiento del libro diario y que de forma mensual logre 
visualizar el reporte de perdidas y ganancias de acuerdo a los 
ingresos y egresos que se reporte al interior del desarrollo de la 
actividad económica.

se asesoro a la comunidad respecto a la importancia de la 
formalización empresarial como requisito para la competitividad, al 
igual que las diferentes figuras de constitución, como sus deberes y 
derechos. Respecto a este proceso la comunidad manifiesta dar el 
paso de la formalidad empresarial, ya que consideran que el grupo 
debe contar con un nivel de madurez necesaria que le permita dar este 
importante paso. 

Que para la vigencia 2019 se de continuidad al proceso de 
formalización para el grupo de artesanos de la comunidad, y que se 
logre llevar el respectivo proceso de formalidad empresarial.

a través de asesorías se dio a conocer a la comunidad el respectivo 
simulador de costos dinámico, el cual establece los precios de los 
productos a costo y los precios de venta, de acuerdo a variables como, 
costo de la materia prima, tiempo de producción, costos indirectos de 
fabricación, porcentaje de utilidad o ganancia de producto , como 
también definir los precios al por mayor, en el caso de que se 
requieran. 

que se logre establecer precios de venta de acuerdo a líneas de 
producción, es decir que se obtenga líneas de determinados 
productos, actualmente elaboran un solo producto por línea. 

Susana Patricia Chicunque Agreda

Asesor comercial 

Taller de formalización empresarial

Se realiza la actividad de trasmision de saber donde los mayores de la 
comunidad dan a conocer la tradicion y cultura de su comunidad 
resaltando que se estan perdiendo  las tradiciones , hablan sobre el 
significado delos productos tradicionales para ellos ,la importancia de  
los colores  y su vestuario. 

Generar mas espacios para que los jovenes se enteren de la 
importancia de la tradicio y la cultura de su comunidad

EJECUCIÓN

GESTIÓN PARA LA 
FORMALIZACIÓN 
EMPRESARIAL

Dar a conocer los aspectos relevantes 
para su gestión empresarial

La comunidad no ha iniciado procesos 
organizativos

Se ha generado una aproximación a la 
identidad Embera

Perdida del trabajo de extracción de 
semillas, tintes naturales, extracción de 
madera para la elaboración de tambores

Profesionales:

Taller de tintes naturales. Manejo de 
los acabados de la semilla. Taller de 
manejo de la madera para tambores

Fortalecer los conocimientos ancestrales 
en: Extracción de semillas,extracción de 
la pita vegetal hilado de ella.

EVALUACIÓN

Angela Gonzalez
Planes de mejora definidos con la comunidad a partir del diagnóstico diferencial para fomentar el fortalecimiento productivo y empresarial en toda la cadena de valor.

Laura Cajigas

“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

Fortalecer la grafía y expresión cultural 
en las piezas artesanales

Taller de simbología ‐ taller de 
referentes, taller de evaluación de 

productos comercializables

PLAN DE MEJORA
Grupo Artesanal "SACHA" Yunguillo Municipio de Mocoa Putumayo

FORTALECIMIENTO DE 
LOS OFICIOS Y/O 

TÉCNICAS 
ARTESANALES

Diseñador regiona

DISEÑO Y DESARROLLO 
DE PRODUCTOS 
ÉNFASIS RESCATE



Componente Oficio/Técnica Situaciones identificadas
Objetivo(s)

 (Que se quiere alcanzar) Actividades Encargado Resultados Proyecciones

EJECUCIÓN EVALUACIÓN

No existe antecedentes en registros

Iniciar un proceso de registro de 
inventarios, ventas, utilidades, productos 
en proceso Talleres de registro contable

de acuerdo a la asesoría, la comunidad es consiente de la importancia 
de contar con  un fondo comunitario, que le permita sufragar 
diferentes gastos que se pueden generar al interior del grupo como 
son: compra de materias primas, gastos logísticos, transporte de 
mercancías, transporte de un representante de la comunidad en 
eventos feriales, entre otros.              

La comunidad decide dar apertura al fondo comunitario con un 
aorte inciial de $60,000, se alimentara el mismo con aportes 
mensuales de $1,000, adicional la comunidad realizara actividades 
extra para recolectar fondos, el objetivo es que los fondos del 
grupo artesanal del reguardo Inga Yunguillo crezcan y cuenten con 
recursos que le permitan crecer como grupo artesanal. 

Motivar un diálogo al interior del grupo 
para generar un autodiagnóstico de la 
organización.

Auto‐diagnóstico sobre organización 
y liderazgo

Asesor Socio‐orga

Se fortelece la organización haciendo referencia desde la organización 
del Cabildo, consideran los artesanos importante aprender del 
liderazgo y de la organización tradicional

Desde la  parte productiva  es  necesario trabajar  espacios  de 
transmisión  de saberes  y oficios,  pues  hay  interés  por  aprender,  
pero  a  varias  artesanas  deben  desarrollar  la técnica y fortalecer 
las habilidades artesanales.

Identificar las proyecciones que se dan 
en el grupo para esta vigencia, evaluar 
las metas y las estrategias para logar 
estos objetivos (Nivel organizativo). 

Indagar por el recurso que se destinó en 
materia prima (Caso Especial)

Taller de Proyecciones

Asesor Socio‐orga

Taller comercial de planeación 
estratégica.

Desarrollar los elementos básicos de 
las planeación estratégica para el 
grupo de artesanos. Asesor Socio‐orga

Auto‐diagnóstico sobre organización y 
liderazgo

Conocer la estructura y las dinámicas 
organizativas propias de la 
comunidad para identificar procesos 
asociados a la actividad artesanal.

Asesor Socio‐orga

Se orienta frente a los procesos de organización y el ejercicio de 
liderazgo sensibilizando frente a las habilidades que se poseen para ser 
grandes lideres Proponer talleres de trabajo en equipo, liderazgo y auto gestion

Taller de afianzamiento productivo con 
division de tareas y responsabilidades

Implementar herramientas de 
liderazgo y división de labores al 
interior del grupo Asesor Socio‐orga

Se dialoga entorno a la distribucion de tareas y responsabilidades sin 
que recaigan los trabajos solo en una sola persona

fortalecer procesos comunitarios que permitan realizar tareas y 
responsabilidades en equipo

La perdida del oficio artesanal es 
inminente

Establecer espacios de trabajo para la 
transmision de saberes

Taller de simbología, taller de tecnicas 
de tejeduria, taller de tintes naturales, 
taller de trabajo en madera Asesor Socio‐orga

Atraves de la transmision de saberes se brindan elementos como la 
creacion de una narracion oral de forma conjunta, el proceso motiva 
por que se brindan herramientas que permitan dar identidad a un 
producto, se trabajo simbologias del tsombiach o faja tradicional 
donde se compartia simbologia

Se sugieres realizar de manera urgente la revitalizacion del manejo 
del telar vertical y recuperar el oficio de la cesteria

No hay claridad sobre inventarios de 
productos en proceso, inventario de 
producto terminado, inventario de activo, 
pasivos y materias primas

Dar claridad sobre manejo de inventarios 
de productos y materias primas

Taller de manejo y control de 
inventarios

Asesor comercial

el grupo conto con la respectiva asesoría respecto a como se debe 
llevar un inventario de producto terminado, se da claridad sobre como 
se debe llevar el registro de materias primas e inventario de producto 
final, para ello se realizo de forma conjunta el inventario de los 
productos que la comunidad llevo a la feria en la ciudad de Neiva, la 
cual se llevo a cabo en el mes de agosto del año en curso, con el animo 
de contar con el registro real de producto con el cual la comunidad 
cuenta. 

La comunidad conoce el respectivo formato de inventario que 
maneja el programa, donde se especifica la referencia comercial, el 
nombre del propietario del producto, cantidad, valor unitario y 
valor total, es muy importante que la comunidad continúe llevando 
el respectivo inventario y conozca el valor de la inversión que 
posee en el , como cantidades y este se este actualizando de 
manera permanente.

No se han creado comités de vigilancia y 
control sobre los procesos de producción 
y producto final

Hacer de parte del grupo veeduría a los 
procesos y a el producto final

Taller de gestión y control de materia 
prima y producto final

Asesor  comercial

la comunidad obtuvo la asesoría respecto al taller de control y gestión 
de materias primas, donde se establecido la diferencia entre las 
entradas que el grupo posee el cual serian las materias primas como 
por ejemplo: yare, jigra, madera, semillas y que de esta se obtienen los 
productos, en ambos casos se requieren efectuar control como un 
registro que me permita establecer las cantidades disponibles que 
posee para producir y vender, en el respectivo taller de gestión y 
control de materias primas se da a conocer el respectivo formato que 
el programa maneja para ello, por ende se explica como este se debe 
diligenciar, por ejemplo se deben establecer las cantidades, los costos 
unitarios, los costos totales de la materia prima y las cantidades que se 
entregan a cada artesano con el objetivo de establecer que producto 
este entrega a la hora de terminar con su labor de producción.

es importante que la comunidad continúe diligenciando el 
respectivo formato de control y gestión de materia prima, el cual le 
permitirá poseer los mecanismos de control, disposición y 
evaluación del estado de la materia prima y en que prioridad el 
grupo debe contar con los diferentes insumos de producción con el 
animo de responder de forma oportuna las necesidades del 
mercado .

La comunidad no tiene experiencia en 
comercialización de producto artesanal 
por ende no tiene claridad sobre 
herramientas que fortalecen la venta del 
producto

Elaborar un catálogo comercial, listas de 
precios e imagen corporativa 

Taller de definición de imagen 
corporativa, elaboración de catalogo 
comercial y listas de precios al por 
mayor y detal con el pleno 
conocimiento de las utilidades 
aportadas por la ventas de cada uno 
de los productos

Asesor Comercial

se realizo con la comunidad el respectivo taller de imagen corporativa 
y logotipo en articulación con el área de diseño, de este taller se logro 
obtener el nombre y el diseño del logotipo para el grupo, la imagen por 
el momento se encuentra en construcción por el área de diseño del 
equipo central. El grupo cuenta con el respectivo listado de precios 
describiendo la respectiva utilidad que este le genera, respecto a las 
estrategias de venta el grupo conoce de las herramientas de ventas, 
como tratar los diferentes tipos de clientes, como construir diálogos 
de ventas exitosos y como debe ser el comportamiento de un 
vendedor en diferentes escenarios.

Que la comunidad siempre tenga en cuenta las estrategias dictadas 
por parte de las asesorías comerciales respecto a las técnicas y 
habilidades en ventas

Definir el plan de mercadeo para el 2018 
y 2019

Asesor Comercial

El grupo  en la actualidad no tiene un plan 
Plan de mercadeo, definición de 

Para la elaboración del Plan de Mercadeo Focalizado para la 
Comunidad se realizo inicialmente un diagnostico desde el 
componente comercial y empresarial utilizando las herramientas como 
el DOFA y el lienzo Canvas  herramientas que permitieron obtener 

Es importante que la comunidad siga lo establecido en el plan de 

COMERCIALIZACIÓN Y 
MERCADEO

jeduría en plana y pun
Se proyectan diferentes programas  que causan motivacion hacia el 
quehacer artesanal se comprometen  a  trabajar  de manera  
responsable  por  su  proceso  de  fortalecimiento  socio‐cultural,  
aunado  a la oportunidad  de  proyectar  un  proceso  de  economía  
propia,  alterno  al  trabajo  de  la chagra. 

Es necesario realizar acompañamiento en las espectativas que se 
generan para crecer como una organización mas amplia y 
organizada

La comunidad si bien está organizada, no 
cuenta con objetivos y propósitos 

explícitos en un documento.

DESARROLLO SOCIO 
ORGANIZATIVO

Este es un grupo artesanal que se vincula 
en calidad de comunidad nueva para la 
vigencia 2018.



Componente Oficio/Técnica Situaciones identificadas
Objetivo(s)

 (Que se quiere alcanzar) Actividades Encargado Resultados Proyecciones

EJECUCIÓN EVALUACIÓN

Definir las estrategias para la 
comercialización de productos con base 
en las características de cada uno de 
ellos

Asesor Comercial

No existe hasta el momento bases de 
datos de cliente

Definir la herramienta para iniciar una 
base de datos comercial 

Taller agenda de clientes y habilidades 
comerciales

Asesor Comercial

el grupo conto con la asesoría respecto a las habilidades en ventas y 
agenda de clientes, donde se dio a conocer diferentes formatos que el 
programa maneja como son: clientes potenciales, cita de rueda de 
negocio, base de clientes potenciales, seguimiento de ventas, entre 
otros. 

la comunidad cuenta con una base potencial de clientes, en donde 
aparecen la información de tiendas de bisutería y accesorios como 
también establecimientos que prestan servicios de hospedaje, ya 
que dentro del perfil del cliente se estima que los principales 
compradores son turistas y extranjeros y el primer contacto de 
este segmento dentro de la cadena de valor de turismo son lo 
hoteles, por lo cual se anexa el listado de hoteles del municipio de 
Mocoa.

El grupo  en la actualidad no tiene un plan 
de mercadeo que oriente su camino 

comercial

canales de comercialización, 
socialización y concertación del 
mismo

el DOFA y el lienzo Canvas, herramientas que permitieron obtener 
información desde el ámbito organizativo, administrativo y de 
mercadeo del grupo de artesanos de la comunidad Inga Yunguillo, 
conocer estos aspectos permite elaborar estrategias acordes a las 
necesidades del mercado y a la capacidad administrativa interna como 
grupo artesanal. 

mercado, este documento fue socializado y aprobado por la 
comunidad, el cual será una ruta de acción para garantizar futuras 

relaciones comerciales y como garantizar el éxito de estas.


