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“La palabra debe ser...
buena, verdadera, 
necesaria y honrada”

Mamo Arhuaco



El “Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para los Pueblos Indígenas en Colombia y 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras NARP”, es ejecutado actualmente 
en el marco de un Convenio interadministrativo entre Artesanías de Colombia S.A. y el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo.

El programa tiene como propósito fortalecer la cadena de valor de la actividad artesanal, la cual 
configura una de las economías propias de los diferentes pueblos Étnicos en Colombia; para esta 
vigencia el Programa vincula a 37 grupos artesanales Indígenas y 17 grupos NARP, dinamizando el 
proceso artesanal como alternativa productiva y cultural, así mismo, busca fortalecer sus 
emprendimientos productivos mejorar la productividad y promover, promocionar e impulsar las 
actividades comerciales y la apertura de nuevos mercados a sus productos artesanales, brindando 
asistencia técnica especializada.

La estructura del programa es desarrollada por fases: 

En esta etapa se realiza la selección de las comunidades, las concertaciones con la autoridad 
tradicional indígena y la socialización del programa, así mismo se acuerda con cada comunidad la 
estrategia de trabajo. 

Con la aprobación de las autoridades se actualizarán o realizarán los diagnósticos de cada 
comunidad en torno a la cadena de valor de la actividad artesanal; Igualmente se elabora 
conjuntamente el plan de mejora a desarrollar con la comunidad, discriminando las actividades para 
el fortalecimiento productivo. 

Con el equipo interdisciplinario de zona se realizaran las actividades acordadas en el plan de mejora 
para el fortalecimiento desde el punto de vista: organizativo, empresarial, de producción y diseño, 
formalización empresarial y comercialización y mercadeo.

Dentro de esta fase se realiza la preparación y acompañamiento para la participación en los 
encuentros de economías propias regionales y el evento nacional, así como la participación en las 
iniciativas de internacionalización. 

Durante la vigencia 2018 se realizaran 5 encuentros regionales en diferentes ciudades del país, un 
encuentro nacional realizado en el mes de Diciembre, así como 3 iniciativas de internacionalización. 

1. 
Durante la última etapa del programa, se realiza el seguimiento y memoria del programa, percepción 
de impactos, registro de resultados, casos, modelos exitosos y lecciones de aprendizaje.  

Dentro del programa de fortalecimiento productivo vigencia 2018 se cuentan con las siguientes 
metas comerciales: 

Presentación
del programa

Fase 1

Fase 2

Apertura territorial

Diagnóstico diferencial

Fase 3
Implementación de planes de mejora

Fase 4
Activación de mercados



El “Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para los Pueblos Indígenas en Colombia y 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras NARP”, es ejecutado actualmente 
en el marco de un Convenio interadministrativo entre Artesanías de Colombia S.A. y el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo.

El programa tiene como propósito fortalecer la cadena de valor de la actividad artesanal, la cual 
configura una de las economías propias de los diferentes pueblos Étnicos en Colombia; para esta 
vigencia el Programa vincula a 37 grupos artesanales Indígenas y 17 grupos NARP, dinamizando el 
proceso artesanal como alternativa productiva y cultural, así mismo, busca fortalecer sus 
emprendimientos productivos mejorar la productividad y promover, promocionar e impulsar las 
actividades comerciales y la apertura de nuevos mercados a sus productos artesanales, brindando 
asistencia técnica especializada.

La estructura del programa es desarrollada por fases: 

En esta etapa se realiza la selección de las comunidades, las concertaciones con la autoridad 
tradicional indígena y la socialización del programa, así mismo se acuerda con cada comunidad la 
estrategia de trabajo. 

Con la aprobación de las autoridades se actualizarán o realizarán los diagnósticos de cada 
comunidad en torno a la cadena de valor de la actividad artesanal; Igualmente se elabora 
conjuntamente el plan de mejora a desarrollar con la comunidad, discriminando las actividades para 
el fortalecimiento productivo. 

Con el equipo interdisciplinario de zona se realizaran las actividades acordadas en el plan de mejora 
para el fortalecimiento desde el punto de vista: organizativo, empresarial, de producción y diseño, 
formalización empresarial y comercialización y mercadeo.

Dentro de esta fase se realiza la preparación y acompañamiento para la participación en los 
encuentros de economías propias regionales y el evento nacional, así como la participación en las 
iniciativas de internacionalización. 

Durante la vigencia 2018 se realizaran 5 encuentros regionales en diferentes ciudades del país, un 
encuentro nacional realizado en el mes de Diciembre, así como 3 iniciativas de internacionalización. 

1.1 

Durante la última etapa del programa, se realiza el seguimiento y memoria del programa, percepción 
de impactos, registro de resultados, casos, modelos exitosos y lecciones de aprendizaje.  

Dentro del programa de fortalecimiento productivo vigencia 2018 se cuentan con las siguientes 
metas comerciales: 

Metas comerciales Vigencia 2018

Fase 5
Estrategias transversales

Ventas totales: $ 450.000.000
350 negocios proyectados 

Ventas totales: $ 150.000.000
100 negocios proyectados 

Línea indígena

Línea NARP



Línea indígena

1.2
Cronograma de
eventos comerciales

Línea NARP

Región Ciudad Evento Fecha Lugar

Región
centro
andina

Todas las
regiones

Región
sur

amazónica

Región
orinoquía

Región
Caribe

Pereira
(Risaralda) N/A

Expoartesano

N/A

Feria bonita

N/A

Mayo 31 a
 3 de junio

Centro Comercial
Pereira Plaza

Centro de
convenciones
Plaza Mayor

Centro Comercial
San Isidro Plaza

Plaza de mercado
de San Mateo

Por definir

Junio 29 a 8
de julio

Agosto 16 al 19

Septiembre
13 al 16

Octubre 31 a 3
de noviembre

Medellín
(Antioquia)

Neiva
(Huila)

Bucaramanga
(Santander)

Barranquilla
(Atlántico)

Región Ciudad Evento Fecha Lugar

Región
pacífico

Región
Caribe

Cali
(Valle) Articulación con

festival Petronito

3er festival de
Salsa en clave

Julio 12 al 15 Centro Comercial
Palmetto Plaza

Casa de
Cooperación

Española (AECID)
Noviembre 1 al 4Cartagena

(Bolívar)



Iniciativas de
internacionalización

Ciudad Evento Fecha

Recife
(Brasil)

Antigua
(Guatemala)

FENART

NEW WORLD
CRAFT

FERIA
TRICONTINENTAL

Julio 4 al 15
de 2018

Septiembre 19
al 20 de 2018

Octubre 27 a
noviembre 4

de 2018
Tenerife
(España)



“Mucha gente pequeña
en muchos lugares pequeños
harán cosas pequeñas que
transformarán el mundo”

Leo Buscaglia



Orientar las actividades y acciones del asesor comercial en zona, que permitan fortalecer la 
estructura comercial de las unidades productivas de los pueblos indígenas y comunidades NARP 
beneficiarias del programa, así como cumplir satisfactoriamente con las metas e indicadores 
definidos dentro del componente comercial.

Guía metodológica en campo

2. 
Objetivo

3. 
Lineamientos generales

4. 
Formatos necesarios para la salida a campo

Compromiso y puntualidad con la entrega de documentos en la fecha acordada, el desarrollo de 
las actividades en campo y solicitudes correspondientes).

Calidad de documentos: El asesor comercial debe garantizar que los documentos elaborados 
dentro del componente son una construcción colectiva en comunidad y con aplicabilidad real en 
el contexto en el que se desenvuelve el grupo.

Coparticipación e integración con equipos regionales: Se debe procurar agendar talleres en 
campo complementarios con el equipo de diseño y/o social que permitan enriquecer el proceso de 
fortalecimiento productivo.  

Cronograma de viajes: Se deberá enviar (en los primeros 15 días de trabajo) el cronograma de 
viajes proyectado durante los meses de desarrollo del programa, cumpliendo con los días y las 
actividades de mejora estipuladas por el componente. Para ello, se realizará el respectivo 
seguimiento por parte del Equipo Central. 

Presentación de informes solicitados: La presentación de los informes solicitados se deberán 
presentar con la totalidad de soportes y anexos de las actividades desarrolladas en campo de 
acuerdo al “cronograma de viajes” proporcionado al inicio del Contrato.

Una de las labores que tienen los asesores regionales corresponde a las visitas a 
comunidades y grupos étnicos de acuerdo a las zonas donde estas se encuentren ubicadas; 
Para ello es necesario tener claro los diferentes formatos que se diligencian como resultado de 
su visita, actividades realizadas, compromisos acordados con las comunidades e incluso los 
conflictos o anomalías que deben tener respectivo seguimiento. 



A continuación se presentan los formatos básicos con sus respectivas funciones: 

Es un formato relacionado con el trayecto de ida y regreso para llegar hasta las comunidades, en 
este formato se indican los diferentes medios de transportes utilizados para acceder al territorio 
señalado.  

Nota: Este formato debe diligenciarse en la primera visita a comunidad. 

Este formato da cuenta de la visita realizada a la comunidad, se diligencia con la fecha de Inicio del 
Viaje hasta el Día de regreso a casa, y debe ser firmado por el Artesano líder, siendo este un 
soporte de la visita en campo. 

Ejemplo: 

Visita Programa a Comunidad: 13 - 15 Febrero 2018 

Día de salida: 12 Febrero 2018

Día de regreso: 16 Febrero 2018

Con ello se certifican 4,5 días de viaje. 

El anterior ejemplo, corresponde al diligenciamiento de las fechas desde que se sale de casa para 
tomar medio de transporte hasta el regreso a casa. 

Nota: Por cada viaje programado a comunidad se debe diligenciar un certificado de Permanencia 
que soporta la visita realizada además de la legalización del rubro de transporte. 

Este formato corresponde al consentimiento solicitado al Artesano Líder para hacer el registro 
fotográfico de las actividades realizadas, productos en proceso y terminados, comunidad, 
reuniones, entre otras. Además del uso de las mismas para la publicación por parte de Artesanías 
de Colombia. 

En este documento se registra la información correspondiente a actividades, reuniones, acuerdos, 
compromisos, situaciones a resolver, quejas por parte de la comunidad. Deben ser firmados por el 
Artesano líder, Asesor Comercial y dado caso incluir lista de asistencia y demás anexos. 

Corresponde al formato de asistencia de los beneficiarios asistentes a los talleres programados. 
Este debe incluir, nombre completo, Identificación y firma. 

Nota: El asesor debe llevar huellero y tinta dado que se dan casos en que el artesano no sabe escribir 
y por ende no firma. En necesario la toma de la huella en lugar de firma. 

Este formato es diligenciado por el Artesano líder, evaluando las competencias y habilidades del 
Asesor Comercial en campo, debe diligenciarse 1 formato por taller realizado en campo. 

Hoja de ruta

Certificado de permanencia

Autorización de Fotografías

Actas

Lista de asistencia



Evaluación de asesor

Lista de chequeo en feria

Este formato contiene los documentos mínimos y obligatorios que debe llevar el Artesano líder a 
cada Encuentro Regional de Economías Propias y Encuentro Nacional. Deben ser presentados en 
una carpeta debidamente marcada con el nombre de la comunidad y contener los siguientes 
documentos: 

• Copia del RUT artesano líder.
• Copia de la dédula de los participantes.
• Copia de la cámara de comercio (si se tiene).
• Lista de chequeo en feria. 
• Inventario de productos terminados.
• Lista de precios.



El legado de
nuestros mayores



En el presente apartado el asesor comercial encontrará los diferentes talleres comerciales a dictar 
en la visita a comunidades como parte del proceso de fortalecimiento productivo del programa.

En primer lugar se presentan los “Talleres Mínimos” que deben recibir las comunidades nuevas y de 
seguimiento según la programación de las visitas por parte del asesor, según la revisión previa al 
plan de mejora de cada comunidad asignada.

Para que el asesor tenga claro los talleres que debe dictar, debe tener constante comunicación con 
el artesano líder, quién presentará un panorama real de la organización de la comunidad. De esta 
manera, es posible abordar cada uno de los talleres pertenecientes al registro de implementación 
comercial y el registro de Implementación de formalización empresarial. 

De igual forma. Se presentan algunos “Talleres Complementarios” aplicables según el avance y 
madurez del proceso productivo de la comunidad. 

Nota: En la siguiente tabla se encuentran relacionados los talleres mínimos y complementarios de 
acuerdo al componente a abordar. TIPO F.E (Formalización Empresarial) y TIPO C (Comercialización).

5. 
Lineamientos generales
de los talleres comerciales

Guía de talleres - Lineamientos generales
Talleres mínimos por comunidad

No. Tipo Taller Descripción Productos

1 F.E Registro
contable

Contiene los instrumentos para el 
registro de las actividades económicas 
de la comunidad, entendidas como 
(ingresos, egresos, gastos); Además del 
uso del Libro Contable, con el 
responsable seleccionado por la 
comunidad.

(1) Copia digital 
(escáner) de 
operaciones en el 
registro contable por 
comunidad asignada.

2 F.E Formalización
empresarial

Con este taller, el Asesor evalúa el 
proceso de organización interno de la 
comunidad, teniendo en cuenta si ya a 
iniciado un proceso de formalización 
empresarial, o si esta en las 
capacidades para la creación del 
mismo. El asesor realiza el 
acompañamiento en el diseño y ajuste 
de Estatutos, creación y/o actualización 
del RUT, además de presentar a la 
comunidad las ventajas de formalización 
presentando las diferentes personas 

• (1) Copia de Estatutos 
y/o borrador.

• (1) Copia del Rut de la 
Asociación y/o empresa

• (1) Copia Cámara de 
Comercio

• (1) Copia del Rut de 
Líder Artesano con la 
actividad 8299



3 F.E Inventario

Habilidades
en ventas4 C

El inventario es el registro escrito de los 
productos que posee una organización 
destinados a su comercialización. Esta 
lista se caracteriza por agrupar los 
productos de acuerdo a sus cualidades 
físicas, cantidad, y precio.

Se realizan actividades de integración, juego 
de roles para que la comunidad desarrolle
habilidades en atención al cliente, 
habilidades en ventas, abordaje de cliente, 
cierre de negocios.

(1) Formato de Inventario 
diligenciado y con 
actualización permanente

Registro Fotográfico de 
la actividad realizada.

Costos5 C

Agenda de
clientes6 C

Este taller contempla las variables que 
influyen en la asignación de precios de los 
productos, por ello es necesario que el 
Asesor realice varias actividades de 
costeo teniendo en cuenta la materia 
prima, el tiempo de trabajo, mano de obra 
entre otro factores. 

Este taller incluye el acompañamiento del 
Asesor Comercial para el diseño de una 
agenda de los principales clientes con los 
que trabaja la comunidad, así como los 
clientes potenciales identificados en los 
eventos comerciales. Como resultado, la 
base de datos generada debe tener 
seguimiento por parte del Asesor en 
consecución con la proyección de 
negocios e interés de compra de los 
clientes. 

Se presenta a la comunidad los
beneficios de un fondo comunitario que 
contenga un porcentaje (delimitado por la
comunidad) las ganancias de los eventos 
regionales y ventas directas e indirectas, 
con la finalidad de reinvertir en materia
prima para pedidos futuros, de esta 
manera el ciclo de inversión-producción 
de la comunidad crece de acuerdo al 
compromiso y proceso de madurez de la 
misma.

(1) Formato de Costos 
por línea de Producto 
(incluyendo tamaños de 
productos de 
referencias similares)

(1) Lista de precios por 
comunidad.

(1) Copia de formato 
digital (Excel) de 
Seguimiento a Clientes 
Potenciales. 

Fondo
comunitario7 F

Es la herramienta para diligenciamiento de 
la materia prima con la que cuenta el 
grupo artesanal, en este taller el asesor 
debe categorizar las herramientas y 
materia prima en apoyo con la comunidad. 
Creando una base de datos de cada ítem 
relaciona, herramienta que permite el 
panorama general para el proceso 
productivo.

Registro Fotográfico de 
la actividad realizada.
Acta de apertura del 
fondo comunitario.

Gestión y 
control

de Materia
prima

8 C

(1) Copia de formato 
digital (Excel) de 
Gestión y Control de 
Materia Prima

Nota: Los soportes 
anteriores corresponde 
según proceso de 
formalización de la 
comunidad

jurídicas de una empresa. Además de 
presentar los costos mínimos para este 
proceso. 



Este taller focaliza la atención en el cambio 
de divisas a Dólar (según la tasa de 
cambio) y demás divisas relacionadas con 
la participación en el mercado internacional 
de la comunidad, además de la 
participación en el reconocimiento de 
billetes falsos en pesos colombianos (COP) 
y la presentación de billetes en Dólares 
según su peso monetario ($1, $5, $20, 
$50, $100).

Divisas y
billetes falsos9 C Registro Fotográfico de 

la actividad realizada.

Creación y seguimiento de perfiles en 
Facebook, Instagram, entendidas como 
vitrina comercial que contenga la 
actualización periódica de precios y 
productos, además de datos de contacto 
para la oferta de los mismos. Para ello, se 
escoge en conjunto con la comunidad el 
responsable de estas redes, entendiendo 
que debe ser una persona de contacto 
directo con el Asesor Comercial. 

Redes
sociales10 C

1) Creación y/o 
actualización de 
Fanpage Facebook y/o 
Instagram. Anexar link.

Con enfoque de participación en 
mercados internacionales, este taller 
contempla los trámites, costos de 
exportación de productos, además de los 
permisos necesarios, negociación de 
precios, cambio de divisas, envió de 
mercancía. Entre otros elementos. Está 
enfocado a procesos productivos 
maduros.

11 F
Registro
Fotográfico de la
actividad realizada

Talleres complementarios (Comunidades de seguimiento)
Según avance comercial de la comunidad

Internaciona-
lización

de mercados

     El registro fotográfico señalado en los productos por entregar deben estar organizados con la 
siguiente ruta -Formalización Empresarial - Taller _____ (Según el caso) - Fotografías organizadas 
por fecha-.

     Esta información debe ser actualizada constantemente en el tablero de control habilitado en el 
DRIVE del equipo. 

      Revisar la cartilla anexa que contiene la metodología de los talleres propuestos. 

Nota aclaratoria

1.

2.

3.



“Piensa bonito, 
habla bonito, 
teje bonito”
Hugo Jamioy, Etnia Kamëntsa



Cada asesor debe realizar mensualmente la entrega de los documentos soportes de la 
implementación del eje de gestión para la formalización empresarial así como el de comercialización 
y mercadeo : 

6. 
Entregables por mes

Entregable mes (1)

Entregable mes (2)

Entregable mes (3)

1. Informe mensual de ejecución de actividades, listas de asistencia, Autorización y registro 
fotográfico, certificado de permanencia y actas si aplica. 
2. Copia del Rut creado y/o actualizado del artesano líder, con la actividad económica 8299. 
3. Copia del Rut creado y/o actualizado de la asociación de artesanos. En caso de estar 
constituidos o de constituirse como asociación. 
4. Copia de la Cámara de comercio creada y/o actualizada.   
5. Registro de implementación técnica de gestión para la formalización empresarial.
6. Registro de implementación técnica de comercialización y mercadeo. 
7. (1) Copia de estatutos creados y/o borrador en caso de constituirse como asociación.
8. Plan de mejora actualizado por comunidad asignada.
9. Realizar mínimo 5 visitas mensuales distribuidas dentro de las comunidades asignadas. 
10. Formato de unidades productivas por comunidad.  

1. Informe mensual de ejecución de actividades, listas de asistencia, Autorización y registro 
fotográfico, certificado de permanencia y actas si aplica. 
2. (1) Copia digital (escáner) de las operaciones realizadas en el libro contable por comunidad 
asignada. 
3. Actualización del Registro de implementación técnica de gestión para la formalización 
empresarial. 
4. Actualización Registro de implementación técnica de comercialización y mercadeo. 
5. Lista de precios por línea y tamaño de productos por cada comunidad asignada.
6. Un formato de costos por línea de producto (Incluye tamaños de productos de referencias 
similares.
7. (1) Formato de Inventario diligenciado y con actualización permanente. 
8. (1) Creación y/o actualización de Fanpage Facebook y/o Instagram. Anexar link.
9. Realizar mínimo 5 visitas mensuales distribuidas dentro de las comunidades asignadas. 
10. (1) Copia del formato digital de seguimiento a Clientes potenciales, en caso de que la 
comunidad hubiese participado a la fecha en un Encuentro regional. 
11. Avance del plan de mercadeo focalizado por comunidad. 

1. Informe mensual de ejecución de actividades, listas de asistencia, Autorización y registro 
fotográfico, certificado de permanencia y actas por visitas realizadas
2. Actualización del Registro de implementación técnica de gestión para la formalización 
empresarial. 
3. Actualización Registro de implementación técnica de comercialización y mercadeo. 3) Brief del 
encuentro comercial en Barranquilla con análisis del mercado.  
4. (1) Copia de formato diligenciado en digital, de Gestión y Control de Materia Prima. 
5. Base de datos con compradores potenciales de productos artesanales en Barranquilla con 
análisis de mercado. 



6. Realizar mínimo 5 visitas mensuales distribuidas dentro de las comunidades asignadas.
7. Actualización del formato digital de seguimiento a Clientes potenciales, en caso de que la 
comunidad hubiese participado a la fecha en un Encuentro regional.

1. Informe mensual de ejecución de actividades, listas de asistencia, Autorización y registro 
fotográfico, certificado de permanencia y actas si aplica.
2. Actualización del Registro de implementación técnica de gestión para la formolización 
empresarial.
3. Actualización Registro de implementación técnica de comercialización y mercadeo. 
4. Plan de mercadeo focalizado por comunidad.
5. Realizar mínimo 5 visitas mensuales distribuidas dentro de las comunidades asignadas.
6. Actualización del formato digital de seguimiento a Clientes potenciales, en caso de que la 
comunidad hubiese participado a la fecha en un Encuentro regional.

1. Informe de ejecución de actividades, listas de asistencia, registro fotográfico, certificado de 
permanencia y actas si aplica.
2. Actualización del Registro de implementación técnica de gestión para la formalización 
empresarial. 
3. Actualización Registro de implementación técnica de comercialización y mercadeo. 
4. Brief con análisis y resultados comerciales obtenidos en el encuentro regional de Barranquilla. 
5. Realizar mínimo 5 visitas mensuales distribuidas dentro de las comunidades asignadas. 
6. Actualización del formato digital de seguimiento a Clientes potenciales, en caso de que la 
comunidad hubiese participado a la fecha en un Encuentro regional.

1. Plan de mercadeo focalizado con los canales de comercialización definidos para cada comunidad 
asignada definitivo. 
2. Informe de actividades final por comunidad de resultados de las actividades de fortalecimiento 
comercial y/o empresarial.                 
3. Actualización definitiva del Registro de implementación técnica de gestión para la formalización 
empresarial con los respectivos soportes escaneados y en físico ordenados por carpetas y visitas a 
comunidad. 
4. Actualización definitiva del Registro de implementación técnica de comercialización y mercadeo.
5. Lista de precios definitiva por comunidad. 
6. Plan de mercadeo definitivo por comunidad. 
7. Registro de ventas definitivo por comunidad. 
8) Registro fotográfico organizado por visitas y por comunidad digital y en CD. 
8. Realizar mínimo 5 visitas mensuales distribuidas dentro de las comunidades asignadas. 
9. Actualización definitiva del formato digital de seguimiento a Clientes potenciales, en caso de que 
la comunidad hubiese participado a la fecha en un Encuentro regional.

Entregable mes (4)

Entregable mes (5)

Entregable mes (6)

 
 

 



“La mejor manera de 
predecir el futuro,
es inventarlo”
Alan Kay



Los siguientes documentos permitirán verificar la aplicación en campo de las diferentes actividades 
desarrolladas por el asesor comercial: 

1. Plan de mercadeo focalizado por comunidad. 
2. Lista de precios por comunidad asignada. 
3. Brief comercial con los resultados del encuentro regional. 
4. Registro de ventas por comunidad. 
5. Actas, listas de asistencia, certificado de permanencia, autorización de fotografías por visita a 
comunidad.
6. Registro fotográfico por visita a comunidad. 
7. Formato de gestión y control de materia prima diligenciado.
8. Formato de inventarios diligenciado.  
9. Plan de mejora actualizado por comunidad. 
10. Plan de trabajo y cronograma de viajes.
11. Registro de implementación técnica de gestión para la formalización empresarial. 
12. Registro de implementación técnica para la comercialización y mercadeo.
13. Informe mensual de actividades de implementación del componente comercial.
14. Informe final de actividades de implementación comercial por comunidad.  
15. Formato de seguimiento a clientes potenciales. 
16. Formato de unidades productivas por comunidad.

7.
Medios de verificación


