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RESUMEN  

El presente texto propone un modelo de organización social basado en la 
economía solidaria para las mujeres víctimas en el actual escenario de posconflicto en 
Colombia, que les permita tener una alternativa de inclusión laboral. Esto se logrará 
caracterizando a las víctimas a través de recolección de los datos de las bases de las 
instituciones colombianas pertinentes y entrevistas, para luego elegir el modelo de 
organización social más adecuado a implementar, superando las falencias que se 
presentan acerca de la inclusión laboral. De esta manera, se logrará proponer el mercado 
objetivo al que apuntará el modelo y la viabilidad de tal proyecto, que pretenderá 
beneficiar económica y socialmente a las víctimas, brindándoles trabajo digno y una 
alternativa a su complicada realidad que les proporcione bienestar y superación. 
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ABSTRACT 

 

This paper has the purpose of creating a model for a social organization, based on 
the principles of shared economy for women that became victims during the recent 
posconflict in Colombia, for them to have another alternative for their labor opportunities. 
This will be achieved by first acknowledging the victims with the help of databases and 
interviews, later the best types of organization will be chosen and applied in the model. At 
last, the best objective markets will be selected by focusing on international demand and 
finally, the project feasibility will be proven. Thus, victims would have social and economic 
improvements and better work opportunities, plus an alternative to their complex 
conditions, offering well-being and progress.  
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INTRODUCCIÓN 

Colombia ha padecido la violencia desde su independencia, y más aún, en el siglo 
XX a raíz de los enfrentamientos entre la guerrilla, el paramilitarismo y el Estado, dejando 
más de ocho millones de víctimas (Unidad de Víctimas, 2020) y un legado de dolor. Hoy 
en día, nuestro país vive un escenario de posconflicto, en el cual la sociedad busca 
remediar todos los problemas que se vivieron durante la guerra. El desarrollo integral de 
las víctimas es un tema que nos compete a todos los ciudadanos, ya sea en mayor o 
menor medida. Muchos de los que sufrieron las consecuencias de la guerra hoy buscan 
una segunda oportunidad que les permita desarrollarse profesional y personalmente. Las 
ayudas del gobierno y las instituciones públicas para que estas personas puedan 
evolucionar se han presentado a través de diversos programas y acompañamiento. Sin 
embargo, la informalidad laboral aún existe y se podrían aprovechar diversos sectores de 
la economía que están siendo poco explorados para estas víctimas.  

Por lo anterior, el presente trabajo propone una organización social de la economía 
solidaria que apoye el proceso de inclusión laboral de un grupo de víctimas del conflicto 
armado en Colombia, específicamente las mujeres, que por su condición de genero se 
han visto afectadas en diferentes magnitudes. Así entonces se dará una breve 
contextualización de la economía solidaria y el posconflicto, caracterizando las mujeres 
víctimas. Luego se propone un modelo con todas las variables que este requiere, 
seleccionando el tipo de organización social adecuado dentro del marco normativo 
colombiano, así como los mercados internacionales más idóneos, la mezcla de 
mercadotecnia de la organización y sus finanzas. Por último, se comprueba la viabilidad 
de la propuesta para así generar conclusiones respecto a la pertinencia e importancia de 
la propuesta realizada.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las víctimas del conflicto armado en Colombia representan un grupo significativo 
de la población como resultado de más de medio siglo de conflicto. Ante la dificultad de 
acceso a las oportunidades por parte del estado y la empresa privada, así como la 
discriminación por parte de la sociedad, tienen limitantes en su desarrollo económico. A 
esto se suma el analfabetismo que presentan en su mayoría, así como pocas habilidades 
y competencias laborales pues la guerra no les ha permitido desarrollarse integralmente. 
Algunas opciones que se han propuesto para este grupo han sido principalmente desde la 
agricultura, las tecnologías y la confección, más existen pocas propuestas claras desde 
las artesanías y las manualidades. Esto refleja que aún hay un amplio sector de la 
economía sin explorar para las víctimas del conflicto armado, planteando la posibilidad de 
mejorar su situación de inclusión mediante el arte y la comercialización de este.  

Para julio del 2020, en Colombia registran 7.300.537 de víctimas directas que 
cumplen con los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación (Red 
Nacional de Información, 2020).  El servicio público de empleo registra 121.967 víctimas 
en búsqueda de empleo mientras que 90.165 víctimas accedieron a orientación laboral. 
Exitosamente, 31.084 víctimas (aproximadamente un 25% del total registrado en el portal) 
han encontrado un trabajo formal utilizando esta herramienta y sus principales 
ocupaciones se desarrollaron en la agricultura, operación de artes gráficas, auxiliares 
contables, ayudantes en preparación de alimentos y conductores de vehículos 
(Mintrabajo, 2020).  En 2015 la tasa de ocupación de la población víctimas fue de 44%, 
sin embargo, más del 93% de tal población trabajó bajo la informalidad laboral (Dinero, 
2016). Así entonces se presenta la preocupación de la prosperidad económica y social de 
las víctimas, ante los pocos casos exitosos ante la bolsa de empleo pública y la alta 
informalidad del resto de víctimas empleadas. 

De acuerdo con la el XII Informe sobre los avances de la política pública de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto (Gobierno de 
Colombia, 2018), las víctimas del conflicto armado han sido apoyadas a través de ayudas 
humanitarias inmediatas, subsidios a hogares, proyectos de infraestructura social y 
comunitaria, proyectos agropecuarios, talleres de acompañamiento, atención psicosocial y 
centros regionales; todo lo anterior reflejado en las diferentes inversiones en miles de 
millones de pesos. Lo anterior refleja que la mayoría de los empleos tal como se planteó 
inicialmente, se relacionan con la agricultura y demás trabajos operativos, dejando a un 
lado la propuesta de las artesanías que son valoradas en el mercado global y más aún si 
se presentan con historia de marca, con el conflicto armado y la resiliencia como 
protagonistas. 
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¿Cómo un modelo de organización social, basado en la economía solidaria, puede 
apoyar el proceso de inclusión laboral de un grupo de víctimas en el escenario del 
posconflicto armado en Colombia?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de organización social basado en la economía solidaria para 
mujeres víctimas dentro del escenario del posconflicto armado en Antioquia, Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 Caracterizar las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano relacionados 

con el acuerdo formalizado en el Teatro Colón en 2016 en Antioquia.  

 Construir el modelo de organización social más adecuado con las características 
necesarias y fundamentales, en el contexto específico del posconflicto.  

 Evaluar el modelo en los aspectos económico, social y ambiental.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El estudio “El Postconflicto Una Oportunidad Para Impulsar El Comercio Justo En 
Colombia” (Bonilla E. , 2017), en el marco del sector agropecuario, ha puesto en evidencia 
que se puede aprovechar el escenario de posconflicto para desarrollar prácticas de 
comercio justo, brindándole a los afectados por la guerra una oportunidad de mejorar sus 
condiciones de trabajo. Particularmente, los campesinos han sido los principales 
afectados pues la violencia los obligó a desplazarse o frenar sus actividades de 
producción de alimentos, por lo que el cese de la intimidación de los grupos armados les 
permite la reinserción a sus actividades. Cruz & Rivera (2018) estudiaron las ventajas que 
la certificación del comercio justo para el café del departamento del Huila favorecería a los 
productores que en algún momento fueron marcados por la guerra. Es necesario que tal 
certificación promueva la producción mediante la capacitación de los productores y la 
implementación de mejores herramientas para el trabajo. 

Desde la revisión de la literatura, Bonilla (2017) determinó que el comercio justo es 
una iniciativa que mejora las condiciones de los empresarios rurales, impulsando el 
desarrollo regional en un escenario de postconflicto y los grandes desafíos que este 
genera. Al mismo tiempo, planteó el comercio justo no sólo como una propuesta de 
carácter económico, sino también político pues requiere de acción entre organizaciones 
del sector rural colombiano, organizaciones privadas, el sector público y los entes 
académicos. Del mismo modo, la revisión de diferentes investigaciones acerca de las 
políticas públicas para la mujer emprendedora en el contexto del posconflicto por parte de 
Mosquera (2017), concluyó que la discriminación positiva aplicada a las mujeres 
favorecería los derechos de estas y la transformación que presencia el país debe contar 
con una sociedad que reconozca las diferencias de género.  

Por otro lado, se encontró que a través de Agrosolidaria, las comunidades de 
Usme, Tunjuelito, Chapinero y Engativá en Bogotá se han favorecido por el modelo de 
comercio justo pues han presentado crecimiento económico, los asociados consideran 
sus condiciones de trabajo como óptimas y la gran mayoría está de acuerdo con las 
oportunidades que ofrece la organización para reducir la pobreza, a pesar de que el 
término de comercio justo no es muy conocido por las personas. De esta manera, la 
asociatividad de las empresas de tal caso, mediante Agrosolidaria, ha beneficiado a las 
diferentes localidades de Bogotá, ampliando la cobertura de ofertas, mejorando los 
negocios y aumentando los ingresos (Manrique , Botello, & Archila , 2014).  

Acerca de la inclusión de víctimas y desmovilizados como una ventaja competitiva 
para las empresas en Colombia, se estudiaron los casos de empresas como Crepes & 
Waffles, Grupo Nutresa, Alpina, Pepsico, Postobón, Terpel, Panaca, Grupo Éxito y Equion 
Energía Limited, las cuales encontraron el valor compartido en el país y promovieron la 
equidad mediante las mejores condiciones para sus empleados en general y los nuevos 
trabajadores que resultaron del posconflicto, enfocando sus objetivos hacia la 
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sostenibilidad propia de las compañías así como de los grupos de interés. Algunas han 
contratado a tal sector vulnerable como proveedores de materias primas mientras que 
otros los incluyeron en varios procesos de su cadena de valor; a la vez se han promovido 
diferentes proyectos productivos de los desmovilizados y se han brindado oportunidades 
de progreso y calidad de vida a las víctimas, líderes campesinos y personal retirado de las 
fuerzas armadas (ANDI, 2019).  

Ahora es importante conocer los casos de proyectos que no necesariamente 
apuntaron hacia la comercialización, sino a la superación del conflicto por parte de las 
víctimas de la guerra en Colombia. Específicamente, se tiene a las tejedoras de 
Mampuján que expresan lo vivido a través del lenguaje no verbal, tejiendo tela sobre tela 
para plasmar diferentes hechos vividos ellas durante el conflicto. Este grupo de mujeres 
sufrieron el desplazamiento por parte de paramilitares en el año 2000 en Mampuján, 
Bolívar, y han logrado escapar del trauma mediante los círculos de apoyo que se crean al 
momento de tejer. Estos telares no fueron precisamente realizados para la 
comercialización sino la exposición, sin embargo, son muestra de la superación personal 
y la construcción de paz pues “la primera medida de reparación para la reconciliación es 
que las víctimas tengan propia voz” (Parra, 2014). Actualmente, adicional a la 
construcción de los telares como actividad sanadora, las mujeres venden comidas, tejidos 
y artesanías variadas como actividad económica (Semana, 2018), buscando progreso y 
bienestar.  

Un ejemplo que plasma cómo otros sectores de la economía, específicamente las 
artesanías, han apoyado a una población con bajos recursos a través del comercio justo, 
sería el de la Fundación Sinchi Sacha, la cual agrupa organizaciones de pequeños 
productores que a través de la cooperación e integración buscan aumentar la 
competitividad de los mercados para lograr relaciones de comercio más justas y 
equitativas. Entre las actividades entonces está la producción artesanal, el ecoturismo 
comunitario, la educación ambiental y la revalorización social de bienes culturales 
(Gloobal , s.f.).  
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1.3.2 Marco teórico 

Creación y evolución del comercio justo  

Los primeros indicios de comercio justo ocurrieron hacia 1945 cuando se envían 
desde Puerto Rico hacia Estados Unidos diferentes artículos bordados y artesanías. Los 
artesanos que fabricaban tales productos luchaban contra los bajos precios del mercado 
internacional y la dependencia frente a los intermediarios (Marcillo, 2018). Tal relación de 
comercio por parte del país norteamericano se inició con diferentes países pobres del sur 
a través de organizaciones como Ten Thousan Villages (Diez Mil Aldeas) y SERRV (Sales 
Exchange Refugee Rehabilitation and Vocation) (Brugarolas , Garcia, Martinez Carrasco, 
& Martinez, 2007).  

Una década después en Europa, específicamente Reino Unido, se situaron las 
primeras tiendas de comercio justo. Luego se llevó a cabo la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra en 1964, marcando el origen oficial del 
comercio justo. En tal reunión, bajo la frase “Trade, not Aid” (Comercio, No Ayuda), se 
pidió ayuda a los gobiernos establecer reglas comerciales más justas y que en lugar de 
las donaciones caritativas, se pagaran las materias primas a un precio mayor y razonable. 
A partir de ese momento diferentes organizaciones y particulares promovieron la creación 
de tiendas “UNCTAD” (United Nations Conference on Trade and Development) que 
vendían productos de países en vía de desarrollo, evitando aranceles e impuestos de 
entrada (Sánchez, Pérez, & Vega, 2014) 

Luego se crea en Holanda la primera importadora de comercio justo (Fair Trade 
Organisatie) y en Bélgica la primera organización de comercio justo (Oxfam). A raíz de los 
sellos de comercio justo Max Havelaar-Holanda, TransFair, FairTrade y otros, se impulsó 
la FLO o Fair Trade Labelling Organization International. Estos sellos son sistemas que 
garantizan a los consumidores que el producto que adquieren cumple con los estándares 
sociales, económicos y medioambientales (Hernandez, Magda, & Prada, 2019). 
Posteriormente, se crean diferentes estructuras internacionales de comercio justo con el 
fin de compartir información, coordinar actividades y fijar criterios comunes. En 2002 se 
crea un sello único para agrupar todos los sellos nacionales (Brugarolas , Garcia, Martinez 
Carrasco, & Martinez, 2007). En 1973 se expandió la comercialización justa de café en 
todo Europa, y para los años 80 se añadieron otros productos como el té, el azúcar, el 
cacao, los frutos secos, la miel, artesanías, productos textiles e incluso materiales de 
limpieza (Pérez, Ruisanchez, & García, 2016).  

Actualmente, Fairtrade International ha logrado guiar diferentes organizaciones de 
comercio justo en todo el mundo para lograr el intercambio justo entre productores y 
consumidores, además ha sido garante de los estándares necesarios para que un 
producto se reconozca como parte del proceso del comercio justo. Para 2016, la 
organización demostró que sus productores aliados presentaban menor porcentaje de 
pobreza extrema en comparación al resto de la población y 64% de ellos percibían los 
beneficios de hacer parte de la organización (Fairtrade , 2018). Se sabe que, en el mundo, 
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alrededor de 35.000 productos certificados estarían comercializándose bajo la modalidad 
de comercio justo (Marcillo, 2018) 

Proceso, condiciones y objetivos del comercio justo  

El comercio convencional es el que predomina en los mercados internacionales, 
pues tiene la dinámica capitalista de búsqueda de rentabilidad financiera como objetivo 
principal del intercambio de bienes y servicios. Este se caracteriza principalmente por la 
venta de materia prima y commodities que los países del sur realizan con los países del 

norte, siendo estos injustos en repetidas ocasiones dada la relación desproporcionada de 
poder y las malas condiciones de bienestar que el precio establecido les ofrece a los 
productores. A diferencia de este, el comercio justo promueve el desarrollo integral 
sostenible, su fin último no es el lucro y da oportunidades a los productores, teniendo en 
cuenta su entorno y circunstancias (Marcillo, 2018). Mediante este se logra que los 
productores no dependan de intermediarios y especuladores locales y obtengan salidas 
directas al mercado (CECU, 2006).  

El proceso de comercialización de productos de comercio justo consta de la 
producción por parte de las asociaciones o sociedades de comercio justo que 
posteriormente entregarán sus productos a las importadoras que aceptan las condiciones 
del intercambio, para que luego estas se destinen a las diferentes tiendas que a la vez 
cumplen con los requisitos del proceso, ofreciendo un precio justo a los consumidores 
finales. Por otro lado, las organizaciones internacionales supervisan el cumplimiento de 
los criterios de comercio justo y coordinan las diferentes etapas del proceso (CECU, 
2006).  

Los diez principios del comercio justo según la WTFO son:  

1. Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. 

2. Transparencia y responsabilidad. 

3. Prácticas comerciales justas. 

4. Pago de un precio justo. 

5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 

6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación- 

7. Asegurar buenas condiciones de trabajo 

8. Facilitar el desarrollo de capacidades 

9. Promoción del comercio justo y respeto por el medio ambiente.  

Las organizaciones de comercio justo deben cumplir además con un salario justo 
para sus trabajadores, mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, 
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fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres, salvaguardar las minorías 
étnicas y sus productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias que 
funcionan democráticamente (Marcillo, 2018). 

La Fairtrade International establece un conjunto de normas para que los 

productores gocen de los beneficios del comercio justo mediante la certificación que 
ofrece tal organización. Estos criterios acuerdan a que los compradores cumplan con: una 
compra directa, un precio que cubra el costo de producción y una prima social, un pago 
anticipado para evitar la deuda y contratos que permitan la producción a largo plazo. 
Asimismo, se establecen criterios para las organizaciones, los importadores y las tiendas. 

Perfil del consumidor de comercio justo 

Según Fairtrade Ibérica para 2014 en España, las ventas de comercio justo 

respectivas a alimentación significaban un 90,6%, mientras que las artesanías un 7,4% y 
un 2% para otro tipo de productos. El gasto anual medio por habitante en productos de 
comercio justo para el mismo año posicionaba a Suiza, Reino Unido, Finlandia y Suecia 
como los principales consumidores. Diversos estudios realizados en España demuestran 
que tan solo el 35,9% de la población conoce o ha oído hablar sobre la alternativa de 
compra de comercio justo y de este grupo solo el 16,1% afirma haber adquirido alguna 
vez algún producto de tal clase (Comercio Justo, 2014).  

Existe evidencia de que, si se compara con la población que desconoce el 
concepto, los consumidores que conocen el comercio justo tienen mayor disposición a 
adquirir productos de ese tipo. Sin embargo, no está claro el sexo del consumidor de 
comercio justo, el intervalo de edad mayoritario ni tampoco el nivel de estudio de los 
consumidores (Cayón-Ruisánchez, Salmones, & Pérez, 2016) 

Varios estudios afirman que los valores sociales y hábitos de los consumidores de 
productos de comercio justo describen a una persona comprometida con el medio 
ambiente, practica labores ecologistas y se preocupa por el desarrollo sostenible. Algunos 
estudios concluyen que tales consumidores son veganos o vegetarianos y tienen un estilo 
de vida saludable. Por otro lado, entre los obstáculos al momento de comprar los 
productos de comercio justo se encuentra el precio, la percepción de que los productos 
tradicionales en realidad satisfacen de manera más adecuada las necesidades y la difícil 
localización de los productos de comercio justo, pues se encuentran en tiendas 
especializadas de acceso más limitado (Cayón – Ruisanchez et al., 2016).  

Tipos de organizaciones solidarias en Colombia 

En esta sección se exponen los tipos de organizaciones sociales de acuerdo a la 
Ley 454 de 1998, expedida por el Congreso de la República de Colombia (1998), la cual 
determina el marco conceptual de la economía solidaria, creando el Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Superintendencia de la Economía 
Solidaria y el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y 
Crédito. 
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La economía solidaria es entonces el sistema socioeconómico, cultura y ambiental 
conformado por la suma de las fuerzas sociales organizadas para desarrollar prácticas 
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 
desarrollo integral del ser humano. Se definen como organizaciones solidarias las 
organizaciones que representan una empresa sin ánimo de lucro, producto de la unión de 
personas que buscan el beneficio colectivo. Las decisiones en este tipo de organizaciones 
se dan por democracia, sus excedentes se reinvierten en proyectos de mejoramiento de 
las condiciones de vida de los asociados y sus familias, y los bienes de la empresa 
pertenecen a todos los asociados (UAEOS, 2017).  

Son principios de la economía solidaria:  

1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 
sobre los medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica. 

Según la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias en Colombia 
(UAEOS, 2017), existen diferentes tipos de Organizaciones de Economía Solidaria 
descritas a través de las siguientes formas jurídicas: las cooperativas y precooperativas, 
los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las empresas comunitarias, las 
empresas asociativas de trabajo, entre otras. Estas entidades por lo general son 
conformadas por grupos de personas organizadas para realizar actividades sin ánimo de 
lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios son aportantes y gestores a la vez. Así 
entonces se definen en específico:  

Cooperativas: estas son definidas por la Ley 79 de 1988 (Congreso de la 
República, 1988), como la organización de un número de personas para realizar 
actividades de interés social y sin ánimo de lucro; los trabajadores o los usuarios son 
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simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. Estas cumplen con las 
siguientes características:  

 Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios. 

 Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 

 Que funcione de conformidad con el principio de la participación 
democrática. 

 Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 

 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 

 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 
consideración a sus aportes. 

 Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 

 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente. 

 Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 

 Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 
popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

Fondos de empleados: definidos por el Decreto 1481 de 1989 como 
organizaciones de mínimo diez empleados, trabajadores dependientes, asociados o 
servidores públicos, que buscan el bienestar de sus asociados ofreciendo servicios de 
ahorro y crédito. Estos reúnen las siguientes características:  

 Que funcione de conformidad con los principios de autonomía, adhesión 
voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, 
ideológica y racial, solidaridad, ayuda mutua e integración. 

 Que establezca contribuciones económicas a sus asociados para la 
prestación de los servicios. 

 Que el patrimonio y el número de asociados sea variable e ilimitado. 

 Que realice permanentemente actividades de educación mutual. 

 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 
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 Que establezca la no devolución de las contribuciones de los asociados y la 
irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación. 

 Que su duración sea indefinida. 

 Que promueva la participación e integración con cifras entidades que 
tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

Asociaciones mutuales: definidas por el Decreto 1480 de 1989 (Congreso de la 
República, 1989) como las personas jurídicas que tienen como objetivo brindarse ayuda 
recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación 
de servicios de seguridad social.  

 Que funcione de conformidad con los principios de autonomía, adhesión 
voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, 
ideológica y racial, solidaridad, ayuda mutua e integración. 

 Que establezca contribuciones económicas a sus asociados para la 
prestación de los servicios. 

 Que el patrimonio y el número de asociados sea variable e ilimitado. 

 Que realice permanentemente actividades de educación mutual. 

 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 

 Que establezca la no devolución de las contribuciones de los asociados y la 
irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación. 

 Que su duración sea indefinida. 

 Que promueva la participación e integración con cifras entidades que 
tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

Por otro lado, existen las organizaciones solidarias de desarrollo, las cuales 
pueden ser corporaciones, fundaciones, voluntariado, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros. La fundación es una persona jurídica producto de una o 
varias personas naturales o jurídicas para propender por el bienestar común en un sector 
o gremio. El voluntariado no se encuentra como una razón jurídica y se puede organizar a 
través de las asociaciones, corporaciones y fundaciones, calificándose como un tipo de 
expresión de solidaridad; el voluntariado es una fuerza social solidaria, cívica, de 
participación, constituida por acciones individuales para el apoyo de soluciones de 
problemas humanitarios (Sandoval, 2020). Las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) son las de iniciativa social y fines humanitarios.  
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El conflicto y víctimas del conflicto armado en Colombia  

Colombia se ha desarrollado en una tensión entre la guerra y la paz a través de la 
historia, pues siempre la violencia ha sido característica en torno a la sociedad y al 
Estado. El conflicto armado entre diferentes grupos ilegales y el Estado ha dejado miles 
de víctimas y en especial, la guerra con las diferentes guerrillas tal como las FARC, la 
cual perduró por más de 50 años, con quienes se logró finalmente la firma del acuerdo de 
paz en 2016.  

Sin embargo, la firma del acuerdo es tan sólo el inicio de la construcción de paz, 
pues el escenario de posconflicto es quizá el más crítico porque se presentan obstáculos 
que amenazan con destruir el objetivo de alcanzar la paz, ya que aparecen diferentes 
tipos de violencia distintos a la guerra como tal aparecen. Se puede resaltar el hecho de 
que se provocaron más de seis millones de víctimas de desplazamiento, luego 931 mil 
casos de homicidio y 152 mil de desaparición forzada; el departamento con más víctimas 
es Antioquia (Rojas, 2016). Los datos anteriores sin contar las víctimas de secuestro, 
acciones bélicas, ataques a bienes civiles, atentados terroristas, masacres, entre otros, 
por parte de guerrillas, paramilitares y el ejército (Centro de Memoria Histórica, 2012).  

Entonces durante la fase de posconflicto se debe preservar la paz, construir o 
reconstruir todos los daños causados y velar por el cumplimiento de las partes 
involucradas. Las políticas de inversión deben favorecer la creación de incentivos 
económicos para resolver las secuelas que llevan a una posible recaída en el conflicto; la 
generación de empleo, la provisión de servicios públicos y la reconstrucción del capital 
social son áreas clave. Las víctimas y los desmovilizados deben recibir herramientas e 
incentivos por parte del Estado y la sociedad para adaptarse de nuevo a la vida civil. Hoy 
en día existen diversas instituciones, organismos y fundaciones que cumplen tal rol, 
brindando acompañamiento a las víctimas hacia el desarrollo económico y social, para 
lograr el bienestar que les fue arrebatado.  

Las víctimas en el posconflicto en Colombia 

Principalmente, se tiene la Ley 1448 de 2011 o la Ley de Víctimas, la cual abarca 
un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas 
del conflicto del país. Según la ley, se consideran víctimas aquellas personas que 
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 
primero de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho internacional 
Humanitario o de violaciones graves a las normas internacionales de Derechos Humanos. 
También son víctimas los miembros de los grupos organizados al margen de la ley que 
hayan sido desvinculados del grupo armado siendo menores de edad, así como el 
cónyuge o los parientes de los miembros de estos grupos (República de Colombia, 2011). 

El SNARIV es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, creado a raíz de la Ley de Víctimas y compuesto por diferentes entidades 
públicas nacionales y territoriales además de las mesas de participación efectiva de 
víctimas y organizaciones encargadas de realizar programas y proyectos para la atención 
y reparación de víctimas tal como se estableció en la Ley 1448 de 2011. Entre sus 
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entidades se encuentran la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del 
Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, el Banco Agrario de Colombia, el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, las 
organizaciones solidarias, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
los diferentes ministerios relacionados al desarrollo de las víctimas en temas de 
agricultura, defensa, justicia, salud, entre otros (Gobierno de Colombia , 2019).  

Además, las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo para la Política Pública 
de Víctimas, apunta hacia armonizar la asistencia de la política de víctimas con la política 
social del Estado, movilizar esfuerzos de la asistencia hacia medidas de reparación en el 
marco de la implementación de la paz, consolidar el deber de memoria y verdad en 
contribución a la reparación simbólica, implementar los procesos de retorno y reubicación 
local y colectiva, promover el acceso a la justicia de las víctimas por el despojo de tierras 
y apoyar la reparación integral en un marco de reconciliación (Unidad para las Víctimas, 
2019).   

Adicionalmente, el último informe sobre los avances de la política pública de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto estableció las 
instituciones comprometidas con las víctimas, la acción del SNARIV, la participación de 
las víctimas, la inversión y presupuesto para estas, entre otros (Gobierno de Colombia, 
2018).  

La reparación a las víctimas se da entonces gracias a la suma de esfuerzos por 
parte de las instituciones anteriormente mencionadas, así como las demás organizaciones 
públicas y privadas que luchan por la paz en Colombia. Cabe resaltar que esta reparación 
no tiene como fin único la indemnización monetaria para las víctimas, sino un 
acompañamiento en materia de educación, salud, vivienda, empleo y generación de 
ingresos (MINTRABAJO, 2019). Se debe resaltar que, entre las necesidades para la 
rehabilitación psicosocial de las víctimas, se requiere de:  

“Fortalecer el acompañamiento psicosocial a excombatientes con 
programas que permitan atender sus necesidades e integrar el enfoque de género, 
territorial y étnico. De igual manera se requiere la implementación de estrategias 
que promuevan el trabajo conjunto entre las comunidades, los excombatientes y 
las instituciones en las dimensiones sociales, culturales, deportivas, productivas y 
económicas.” (Gobierno de Colombia, 2018) 

Ahora, las mujeres constituyen un sector importante para la construcción de paz 
pues representan más de la mitad de las víctimas en Colombia, dado que son ellas 
quienes, ante los actos de violencia, quedan a cargo de las familiares. Las mujeres son 
quienes nos pueden enseñar a perdonar y a construir una Colombia más justa pues ellas 
son quienes han sufrido las pérdidas de sus seres queridos y han vivido con su propio 
cuerpo el dolor de la guerra, superándola y recreando una vida más digna a través de la 
resiliencia personal y el trabajo y compromiso de diferentes actividades. El gobierno ha 
creado la estrategia “La paz tiene nombre de Mujer: El papel de la mujer en la 
construcción de paz en Colombia” para visibilizar la importancia de la mujer a la hora de 
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reconciliar al país, después de un conflicto patriarcal de más de 50 años (Unidad de 
Víctimas, 2019). 

Actores relacionados con el posconflicto  

Entre las diferentes instituciones a cargo de la rehabilitación y reincorporación de 
las víctimas del conflicto armado en Colombia, se encuentran la Unidad para las Víctimas, 
la Jurisdicción Especial para la Paz, la Agencia Nacional de Reincorporación y el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, además de las diferentes fundaciones y demás 
organizaciones encaminadas hacia el mismo objetivo, muchas de estas pertenecientes al 
SNARIV. Algunos de estos organismos entienden como víctimas a las personas que 
sufrieron daños a causa del conflicto, mientras que otras abarcan incluso a los victimarios 
pues indirectamente, algunos de estos fueron víctimas también.  

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, creado por el acuerdo de 
paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; esta se encarga de administrar la justicia 
transicional y garantizar los derechos a las víctimas, ofreciéndoles la verdad y 
contribuyendo a su reparación (JEP, 2018). Entre los casos que resuelve la JEP se 
encuentran la retención ilegal por parte de las FARC-EP, las muertes ilegítimamente 
presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, el reclutamiento de niños y 
niñas en el conflicto armado, entre otros.  

La Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN) es la 
agencia que brinda asesoría permanente a quienes trabajan por la paz, haciendo tránsito 
hacia la legalidad, generando oportunidades a los potenciales ciudadanos. A través de 
sus profesionales, se ocupa de que los excombatientes alcancen sus metas de vida, 
fortalezcan los lazos familiares y con la comunidad. El proceso de reintegración, 
reincorporación y reintegración especial son los tres caminos que dirige la agencia (ARN, 
2020).  

De otra manera, el Centro Nacional de Memoria Histórica aporta al proceso de 
rehabilitación psicosocial a las víctimas a través de la transversalización del enfoque 
psicosocial en la construcción de informes sobre el conflicto, el acompañamiento y 
desarrollo de iniciativas de memoria con colectivos de víctimas, entre otros.  

Ahora, el Ministerio de Salud y Protección Social ha ejecutado el Programa de 
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), favoreciendo la recuperación 
de daños psicosociales de las víctimas como consecuencia de las violaciones a los 
derechos humanos durante el conflicto armado en Colombia. Por último, la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas desarrolla la Estrategia de Recuperación 
Emocional a Nivel Grupal (ERE-G) como una oferta institucional de rehabilitación 
psicosocial, complementaria al PAPSIVI. (Gobierno de Colombia, 2018).  
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2. METODOLOGÍA  

El enfoque de la investigación sería mixto (cualitativo/cuantitativo) pues, por el lado 
cualitativo se debe contextualizar una población en específico mediante descripciones y 
por el lado cuantitativo, se deben analizar las estadísticas del grupo de víctimas, así como 
estudiar la viabilidad del proyecto, generando los posibles costos y beneficios. Al final se 
propone una solución con ayuda de los datos de ambos tipos de enfoque, creando un 
resultado de carácter mixto. También se puede caracterizar al presente estudio de tipo 
exploratorio.  

A. Primero se realizará un estudio con datos secundarios a los programas de 
apoyo de mujeres víctimas en Antioquia con información proporcionada por 
la Unidad para las Víctimas y las demás instituciones que se relacionan con 
la estadística de las víctimas, tales como la Jurisdicción Especial para la 
Paz y la Agencia Nacional de Reincorporación. Después se conocerán los 
programas que se han llevado a cabo por parte de organizaciones privadas 
e instituciones públicas, respecto al desarrollo de las víctimas. También se 
contactarán a víctimas mujeres del conflicto en Antioquia con el fin de 
entrevistarlas y profundizar en la investigación.  

B. Posteriormente: Se identificarán y compararán los modelos de organización 
social establecidos en la ley colombiana, tales como fundaciones, 
asociaciones, cooperativas, corporaciones, fondos de empleados y 
voluntariado, para entender sus características. Con la información 
obtenida del primer paso, se analizarán las falencias en el proceso de 
inclusión laboral y social de las víctimas con el fin de plantear el modelo 
para fabricación de artesanías de acuerdo con la organización más 
pertinente, justificando su elección con ayuda de la información de la 
identificación de las organizaciones sociales colombianas.  

C. Por último, luego de plantear la estructura del modelo, se procede a: 
Analizar el mercado en el que se desarrollará la organización. Se estudiará 
la oferta y la demanda mediante la información secundaria. Se pretende 
que el mercado al que se llevarán las artesanías apunte hacia los 
consumidores internacionales. Se determinarán las estrategias de 
comercialización internacional, el proceso técnico para la producción de las 
artesanías, el proceso de exportación y el aspecto ambiental que se deriva 
de sus actividades. Establecer los flujos rentables de acuerdo con los 
costos y ganancias, tomando en cuenta factores como materia prima, mano 
de obra, gastos de funcionamiento y el implícito porcentaje que 
representaría el beneficio económico para las víctimas, gracias al comercio 
justo. Finalmente, se determina la viabilidad de la organización social, 
derivado del análisis estructural y financiero del modelo.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CONTEXTUALIZAR LA POBLACIÓN EN ESPECÍFICO MEDIANTE 
DESCRIPCIONES 

A la fecha se cuenta con 9.099.358 víctimas del conflicto armado en el Registro 
Único de Víctimas (RUV), de los cuales 4.578.756 son mujeres (50,31%). De este total, 
8.078.127 de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, 1.049.039 de 
homicidio y las demás de amenazas, desaparición forzada, pérdida de bienes e 
inmuebles, entre otros (Registro Único de Víctimas , 2020).  

Específicamente para Medellín, Antioquia, que cuenta con una población de 
2’533.424, se cuenta con 404.384 víctimas de las cuales 369.176 son sujetas de atención 
por la Unidad de Víctimas. Los hechos victimizantes con mayores registros son el 
desplazamiento forzado, el homicidio y las amenazas (Unidad de Víctimas, 2020).  

Respecto a la inclusión laboral de las víctimas, para 2018 el Sistema de 
información de la unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (SISE) 
contó con 121.967 registros de víctimas que buscaban empleo, siendo mujeres el 55,2%. 
Sin embargo, 31.084 víctimas de conflicto encontraron un trabajo formal utilizando el 
Servicio Público de empleo (MINTRABAJO, 2019). Esto mejoró para 2019 pues en tal año 
83 mil víctimas fueron las que encontraron empleo a través de tal herramienta; de tal cifra 
el 36,8% fueron mujeres. Las víctimas se ubicaron en su mayoría en labores de minería, 
construcción, industria manufacturera y transporte, seguido de las tareas de agricultura y 
por último las de auxiliares contables y encargados de registro de materiales 
(MINTRABAJO, 2020).  

Respecto a las víctimas que también fueron victimarios, se tiene que de las 73.617 
personas que salieron de grupos al margen de la ley entre 2001 y 2018, se contaron con 
8.204 mujeres pertenecientes a los grupos paramilitares, las FARC y el ELN. Sin 
embargo, fueron 50.989 personas que ingresaron de manera voluntaria al proceso de 
integración regular en la Agencia Nacional para la Reincorporación. Tal proceso cuenta 
con beneficios sociales en materia de educación, atención para el trabajo y 
acompañamiento psicosocial. Del total de personas ingresadas, el 73% que culminaron el 
proceso de reintegración cuentan con formación para el trabajo (ARN, 2019). 

Los programas de gobierno por parte de diferentes ministerios han logrado 
avances también. Desde 2013 hasta 2018, el PAPSIVI ha atendido 463.714 personas, 
contando con más de la mitad de estas en los departamentos de Valle, Antioquia, Nariño, 
Bolívar, Córdoba y Magdalena; de tal cifra, el 60% son mujeres (Gobierno de Colombia, 
2018) Por otro lado, la Unidad para las Víctimas atendió a 149.563 víctimas entre 2012 y 
2018 (Gobierno de Colombia, 2018).  
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Análogamente, el Servicio Público de Empleo (SPE), a través de los servicios 
ofrecidos en la Ruta de Empleo Especializada (RE) para la población víctima del conflicto 
armado, realizó una evaluación de su trayectoria, encontrando que ha ofrecido servicios 
de orientación laboral al 90% de las víctimas tales como Entrevistas de Empleabilidad, 
pruebas de matemáticas y lingüística, entre otros (CAF, 2019).   

Ahora, las estrategias de cooperación internacional han sido un actor importante 
para la reintegración e inclusión de las víctimas: el PNUD ha realizado más de 219 
talleres jurídicos y psicosociales para ayudar a más de 13.500 personas en el país, 
además se han llevado a cabo más de 57.000 investigaciones y el programa ha dado 
asistencia jurídica a más de 10.000 víctimas. El PNUD prestó ayuda al gobierno 
colombiano para documentar “las 1.614 masacres, los más de 173.000 asesinatos y los 
más de 77.000 casos de desplazamientos forzados que se dieron durante la guerra” 
(PNUD, 2020). Además, mediante el programa Manos a la Paz, el PNUD ha logrado 
beneficiar más de 23 mil personas gracias al trabajo de 1.220 jóvenes pasantes al servicio 
de la construcción de paz en Colombia. Trabajando en 19 departamentos del país, el 
programa ha logrado aportar a la reconstrucción de tejido social y confianza en las 
regiones afectadas, contribuyendo a la superación de la pobreza y el desarrollo 
económico (PNUD, 2020). 

Aún se necesita promover la inclusión laboral de las víctimas del conflicto armado 
pues es inusual ver la movilidad social de estos; se necesita que ellos se conviertan en 
agentes de su propio desarrollo. El escenario del posconflicto traería oportunidades 
enormes en materia económica y cada vez son más las empresas que encuentran 
beneficios en su negocio al incorporar a esta población en sus procesos productivos. Las 
víctimas pueden contribuir a mejorar la competitividad de una empresa, pues la diversidad 
poblacional incrementa la probabilidad de llegar a soluciones comunes aportando al buen 
desempeño; el ingenio que las personas vulnerables han tenido que implementar pueden 
ser aplicables a la hora de crear soluciones empresariales (ANDI, 2019).  

Sin embargo, es “inusual ver la movilidad social de las víctimas de conflicto 
armado como una forma de mejorar la competitividad y productividad de las empresas” 
(ANDI, 2019). Para 2015, más del 93% de la población de víctimas trabajó bajo la 
informalidad laboral (Dinero, 2016). Algunas empresas que sí tienen la iniciativa para 
incluir en su planta de personal a las personas que pertenecieron al conflicto armado en 
Colombia, no cuentan con programas de sensibilización al interior de la empresa ni en las 
áreas que las víctimas desarrollan su trabajo. El sector empresarial debe realizar un 
proceso de reintegración que incluya los ámbitos necesarios para el correcto desarrollo de 
las víctimas (Álvarez & Sierra, 2019). 

La población desplazada en particular, se encuentra con una barrera de acceso a 
la formalidad debido al bajo nivel de estudios alcanzados y la experiencia focalizada en el 
trabajo rural, permitiendo que la mayoría de las víctimas accedan al mercado laboral 
buscando suplir necesidades básicas de forma rápida, obteniendo ingresos precarios y 
afectando su integridad, pues no reciben seguridad social ni aportes legales que 
garanticen el bienestar y la estabilidad económica (Gil, Palacio, & Saa, 2018). El proceso 
de inclusión laboral de las víctimas está entonces limitado pues si bien las diferentes 
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instituciones públicas y privadas han realizado grandes esfuerzos, se deben proponer 
cada vez mejores y más alternativas para la construcción de paz a través de la 
participación efectiva de las víctimas en la sociedad. Según Juana Alicia Ruíz, lideresa de 
las tejedoras de Mampuján, las cuales fueron víctimas de desplazamiento forzado, 
manifiesta que aún el Estado no ha tenido la capacidad de llegar a todas las mujeres 
afectadas por el gobierno y las propuestas para apoyar a las víctimas no sobran (Ruiz J. 
A., 2021). 

La siguiente sección se basa en la información proporcionada por la Unidad de 
Víctimas, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2019) y el Ministerio de Salud 
(Ministerio de Salud, 2020). El Informe Final de Evaluación de este frente a los resultados 
obtenidos hasta el 2020 del PAPSIVI, se tiene que la percepción de recuperación de las 
víctimas que reciben atención psicosocial en el marco del programa, mejora al avanzar el 
proceso, tanto para las comunidades como las familias y los individuos. Los 
departamentos donde las víctimas tienen mejor percepción de recuperación es Atlántico, 
Vaupés y Cundinamarca. También se encontró que la valoración del índice de 
rehabilitación psicosocial es directamente proporcional al número de atenciones o 
sesiones recibidas por las víctimas, por lo que entre más atención se recibe, mayor 
valoración se califica al índice. En general, el Papsivi ha dado respuesta a las 
necesidades de la recuperación emocional y rehabilitación física de la población víctimas 
del conflicto armado, y se resaltan los retos en su implementación, asociados a las 
barreras geográficas, la falta de medios de transporte, el alto índice de ruralidad y la baja 
densidad poblacional en las zonas más apartadas del país.  

Stella Jaramillo, en su Análisis de la Ayuda Humanitaria para las víctimas del 
Conflicto armado en Colombia, concluyó que se debe dinamizar el Papsivi, 
implementando un protocolo o ruta de protección clara para las víctimas. Luz Yannid 
Cortez realizó un estudio de la efectividad de los programas de emprendimiento y 
generación de ingresos para la población víctimas del desplazamiento forzado en el 
municipio de Arauca por parte de diferentes instituciones públicas, resaltando que se 
cuenta con poco tiempo para ejecutar actividades, personal insuficiente para dar apoyo y 
sistemas de información poco integrados. No hay interconexión de las bases de datos de 
las instituciones ni tampoco el acompañamiento de las unidades productivas creadas; 
además, los programas de emprendimiento ofrecidos por las instituciones no están 
orientados a las necesidades vocacionales de la región.  

Para el caso de los indígenas Emberá que han sufrido desplazamiento forzado, 
Juan Camilo Rueda estableció que a pesar de la importancia que registra el 
asesoramiento jurídico y psicosocial para las víctimas, se ha ofrecido cobertura parcial de 
este servicio, necesitando que el Gobierno Nacional incremente sus esfuerzos; el 
cubrimiento en las ayudas humanitarias además ha sido parcial (Rueda, 2017). 

Respecto a la empleabilidad de las víctimas del conflicto armado, la evaluación 
realizada por el Servicio Público de Empleo concluyó que existe una baja demanda por 
parte del público objetivo respecto al programa que ofrece de acompañamiento y asesoría 
en temas laborales a víctimas, lo que pudiera reflejar una baja valoración del servicio, 
algún sesgo de comportamiento o preferencias por el autoempleo. También estableció 
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que se recomienda entender con mayor detalle los impactos reales de los programas a 
víctimas.   

Así entonces, se puede afirmar que el mercado laboral de las víctimas del conflicto 
armado es inestable debido a que el entorno urbano exige unas competencias distintas a 
las que tienen las personas afectadas y que estas se encuentran en condiciones 
socioculturales como la discriminación y estigmatización en los espacios donde se 
reubican actualmente por lo que se afecta el proceso de adaptación social. (Gil, Palacio, & 
Saa, 2018) 

3.1.1 Mujeres víctimas  

El Estado Colombiano procura atender a las mujeres víctimas del conflicto armado 
mediante la implementación de la Ley 248 de 1995 para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, así como otras leyes para favorecer a las mujeres rurales y 
dictar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno mediante programas de reincorporación a la vida civil (Jaramillo, 2016).  

La Ley 1448 (República de Colombia, 2011) define el enfoque diferencial como el 
que reconoce que hay poblaciones con características particulares en debido a su edad, 
género, orientación sexual y situación de discapacidad. Junto a esta medida se establece 
la normativa que identifica a las mujeres como sujetos de especial protección.  

Adicionalmente, el Auto 092/08 de la Corte Constitucional trata sobre la “adopción 
de medidas para la protección de mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa 
del conflicto armado”, buscando la prevención del impacto desproporcionado del conflicto 
armado mediante la adopción de medidas para la protección de los derechos 
fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país (Corte 
Constitucional , 2008). Esto debido a que las estadísticas y los estudios específicos 
muestran que el desplazamiento afecta de manera crítica a las mujeres cabeza de familia, 
a los niños y a las niñas (Forero, 2003).  

La Unidad de Víctimas desarrolló un plan para la formación y empoderamiento de 
las mujeres víctimas, aplicando rutas y programas dirigidos a mujeres víctimas. La 
estrategia en específico capacitó a 500 lideresas de las mesas de participación 
departamentales, municipales y de las organizaciones de víctimas, fortaleciendo las 
capacidades de incidencia de las mujeres, en compañía de organizaciones nacionales de 
mujeres como Sisma Mujer, Ruta Pacífica, Casa de la Mujer, Mujeres por la Paz, Área 
Mujer de CODHES y el IIDH, así como la Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres y el 
PNUD. Estas organizaciones han facilitado herramientas pedagógicas para una 
universalizar los conceptos necesarios para reconocer los derechos y normativa 
internacional para la garantía y protección de los derechos de las mujeres. Diferentes 
cursos, diplomados y talleres se han ofrecido para las diferentes mujeres de mesas de 
víctimas desde 2013, fortaleciendo las competencias cognitivas e instrumentales para 
construir propuestas en búsqueda de los derechos a la verdad, justicia y reparación 
integral (Unidad de Víctimas, 2019).  
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Sin embargo, de acuerdo con el Conpes 3784 de 2014, el principal obstáculo que 
enfrentan las mujeres víctimas son las dificultades en el acceso a la atención y 
restablecimiento de sus derechos, pues se debe aún avanzar en la consolidación de una 
oferta institucional que en realidad funciones y que sea pertinente para la reconstrucción y 
la recuperación de la dignidad y el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. Aún se 
requiere de la formulación de programas y proyectos en relación con las necesidades y 
particularidades de las mujeres víctimas. Según el mismo Conpes (Unidad para las 
Víctimas , 2014), se presentan diferentes retos acerca de la reparación integral de 
mujeres víctimas:  

 La ausencia de herramientas e instrumentos con enfoque de género y 
diferencial que tengan en cuenta las necesidades particulares de las 
mujeres en las rutas o protocolos de actuación.  

 Los recursos disponibles y tiempos que toman los procedimientos 
administrativos para dar cuenta de las medidas de reparación individual y 
colectiva en contraposición con las necesidades y expectativas de las 
mujeres víctimas.  

 La falta de claridad y conocimiento por parte de las mujeres víctimas sobre 
los contenidos de su derecho a la reparación y sobre los procedimientos 
administrativos establecidos para la realización de sus derechos.  

Además, las mujeres víctimas presentan dificultades en relación con la salud, la 
educación, el empleo y la vivienda. La generación de ingresos se debe resaltar pues esta 
se dificulta, ya que la mujer por ser jefe de hogar presenta mayores dificultades para la 
vinculación al mercado laboral; la baja o nula escolaridad se relaciona con trabajaos de 
menor calidad y remuneración y por lo tanto, la mayoría de las mujeres víctimas son 
empleadas domésticas, vendedoras ambulantes y trabajadoras familiares sin 
remuneración (Equidad Mujer, 2020). El Conpes 3784 plantea diferentes objetivos y 
estrategias para prevenir estos riesgos, para que con la ayuda de diferentes entidades se 
desarrollen más de 97 acciones para cumplir tales metas de reparación a las mujeres 
víctimas del conflicto.  

La importancia de la atención a mujeres radica en que muchas de ellas tienen 
bajos niveles de escolaridad y buscan una nueva oportunidad para alejarse de su hábitat. 
Además, muchas mujeres víctimas tratan de vengarse de sus victimarios e ingresan a las 
filas de combatientes, pues según la publicación de Natalia Lara, “las mujeres y la guerra” 
del año 2000, la mayoría de las mujeres que ingresaban a formar parte de las filas de las 
FARC lo hacían para huir del maltrato familiar, de las persecuciones de sus padrastros o 
de algún integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Jaramillo, 2016). 

Cifras de las mujeres víctimas 

La investigación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
resalta que 43 de cada 100 mujeres afectadas por el conflicto armado interno han sido 
víctimas de distintas formas de violencia basadas en su género. Se estableció que, en la 
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práctica, las mujeres desplazadas por la violencia enfrentan dificultades sociales y 
económicas en la comunidad receptora que les impiden restablecer sus vidas, según el 
Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres. Existe la necesidad latente de 
encontrar nuevas fuentes de subsistencia con los bajos niveles de educación que se 
cuentan (CIDH, 2006).  

De toda Colombia, Bogotá y Medellín son las ciudades donde más residen 
víctimas del conflicto y Antioquia en específico es el departamento con mayores tasas de 
víctimas por población total por municipio (Minsalud, 2019). Antioquia es un departamento 
de Colombia localizado en el noreste del país, es el sexto más extenso y el más poblado, 
estando integrado por 125 municipios. Es el segundo departamento que más aporta el 
producto interno bruto de Colombia, con actividades financieras, de servicios sociales, 
agricultura, ganadería, industria manufacturera, comercio, entre otros (Lotero, 2019).  

Debido a que no existen cifras donde se evidencia la cantidad exacta de mujeres 
víctimas en el departamento de Antioquia, para contar con un número aproximado, se 
puede aplicar el porcentaje de mujeres desplazadas para Antioquia al total de víctimas 
registradas de tal departamento, ya que no se cuenta con la estadística de víctimas 
diferenciada por departamentos. Se tienen entonces 1.433.242 víctimas en tal 
departamento (Unidad de Víctimas, 2020), por lo que al aplicar el porcentaje de víctimas 
de desplazamiento de Antioquia que mujeres, es decir 53%, (Alcaldía de Medellín, 2015), 
se tendría un total estimado de 759.618 víctimas mujeres en Antioquia. 

Respecto a la violencia sexual, el 79,3% de estos casos en el marco del conflicto 
armado en el departamento de Antioquia, ocurrieron antes del año 2008 mientras que el 
20,7% restante ocurrieron entre 2008 y 2018. La edad promedio de estas mujeres 
víctimas de violencia sexual es de 40,3 años y el 88,7% de ellas se reconocen como 
mestizas seguido de mujeres afrocolombianas con un 9,7% y mujeres indígenas con 1,4% 
del total de víctimas del periodo entre 2008 y 2018. El estado civil de las víctimas fue de 
52% solteras, casadas con un 30,4%, separadas con 7% y viudas con 6,9%. Ahora, el 
60,8% de los casos de violencia sexual ocurrieron en zonas rurales mientras que el 26,1% 
en zonas urbanas y el 13,1% no registra información acerca del entorno de ocurrencia. 
Por último, se tienen cifras de los agresores de estos casos, siendo el 35,2% perpetrados 
por las guerrillas, 29,1% por los paramilitares, 25,8% no son identificados y 6,7% por las 
BACRIM (Jiménez & Martínez, 2019).  

Tan importante como la situación anterior, se presenta el desplazamiento forzado, 
presente en el total del territorio colombiano. Desde la perspectiva regional, 
históricamente Antioquia ha sido el departamento más expulsor, obligando a más de un 
millón de víctimas a abandonar su residencia. Además de esto, Antioquia ha sido el 
departamento más receptor de la población desplazada, siendo entonces un epicentro del 
conflicto armado en Colombia. Del total de la población desplazada, el 53% son mujeres 
(Alcaldía de Medellín, 2015).  

En la actualidad las dimensiones de la problemática de la desaparición forzada en 
Colombia llevan consigo diferentes manifestaciones frente a la violación de los derechos 
fundamentales de la población. El Centro Nacional de Memoria Histórica (GMH) 
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“evidencia que el registro nacional de desaparecidos reportó, hasta noviembre del 2011, 
50.891 casos, de los cuales se presume que 16.907 corresponden a desapariciones 
forzadas” (Historica, 2013), mientras que el Registro único de víctimas (RUV) “registra 
157.580 personas desaparecidas forzosamente como producto del conflicto armado 
interno” (Victimas, 2015).  

Las cifras correspondientes al Centro de Memoria Histórica difieren de las cifras 
del RUV pues las primeras exponen el subconjunto de víctimas de las que se cuenta 
información profunda y completa de sus casos, mientras que las segundas presentan la 
información de sus casos en general. Las estadísticas de la caracterización de un 
subconjunto de mujeres víctimas del conflicto armado en Antioquia se aprecian en la 
Tabla 1, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2020).  Estos datos sin embargo aplican para un pequeño conjunto de 
mujeres víctimas de Antioquia, tan solo 12.344 del 1.433.242 del total de Antioquia.  

Tabla 1. Distribución de ocupación de las víctimas mujeres en Antioquia. 

 

Nota: adaptado del Observatorio de Memoria y Conflicto.  

Las tejedoras de Mampuján.  
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La siguiente sección se desarrolla con la información recopilada de una entrevista 
a Juana Alicia Ruíz, lideresa de las tejedoras de Mampuján. (Ruiz J. A., 2021) 

Las mujeres de víctimas de Mampújan que sufrieron la masacre en tal localidad el 
10 de marzo del año 2000, fueron obligadas a desplazarse de sus tierras tras evidenciar 
el asesinato de trece campesinos por parte de los paramilitares, pues eran acusados de 
colaborar con la guerrilla. Tras esto, se asentaron cerca al viejo pueblo para intentar 
rehacer sus vidas. A los seis años de los hechos y tras recibir cierto acompañamiento 
psicosocial, las víctimas de tal hecho reconocieron que deseaban alguna otra herramienta 
o estrategia para superar el dolor, pues aún se presentaba mucha rabia y decepción. Por 
esto, solicitaron a una psicóloga en particular para que acompañara el proceso de sanar 
los dolores de la guerra.  

Teresa Geiser, la psicóloga estadounidense, llegó a tal comunidad para iniciar una 
nueva metodología: romper el ciclo de la violencia a través del trabajo colectivo, 
direccionado a una actividad artesanal, el quilt o “tela sobre tela”. Algunas personas 

acogieron la actividad mientras que otras no, pero poco a poco, la comunidad se identificó 
con el resultado final de esos retazos de tela unidos a mano, pues a través de ellos, las 
víctimas expresaban sus sentimientos y sanaban las heridas que dejó la masacre. 
Inicialmente se creaban telares con figuras geométricas, pero luego, los telares se 
creaban con escenas de dolor, las situaciones de la noche en que salieron de su pueblo 
desplazados por los paramilitares.  

Luego de un tiempo, las tejedoras se encontraban en un mejor estado emocional y 
anímico. Adicionalmente, se educó en cómo las víctimas podrían ser multiplicadoras de 
paz, pues aprendieron cómo replicar tal actividad con otros grupos de víctimas en 
municipios cercanos. La comunidad pronto aprendió a reunirse de manera autónoma para 
compartir un espacio en el que se tejía y se compartían las experiencias personales. 
Juana Alicia expresa que, en el proceso, se contaba con poco acompañamiento por parte 
del Estado colombiano.  

A medida que la comunidad se desarrollaba, las tejedoras comenzaron a asistir a 
diferentes tipos de eventos para exponer los hermosos telares. En tales eventos, ellas 
recibían diferentes tipos de comodidades mientras que sus familias en Mampuján 
continuaban pasando necesidades económicas, ante lo cual se cuestionaron el propósito 
de su actividad artesanal pues esta no tenía el objetivo de ser un apoyo rentable para las 
mujeres víctimas. Además, los telares resultaban muy llamativos para las personas que 
asistían a los eventos por lo que pronto comenzaron a interesarse en comprar tales 
productos. Ante esto, las tejedoras manifestaron que los telares reflejaban diferentes 
escenas dolorosas y por tal motivo no era posible comercializar algo que reflejara sus 
sentimientos más profundos.  

Sin embargo, se emprendió una variable al tradicional proyecto de los telares: 
realizar piezas que mostrara la cultura y el folclor del antiguo pueblo de Mampuján y de la 
nueva comunidad. De esta manera se crearon tapices alegres, con temas como la 
gastronomía, el baile, los juegos y más. Así, se comenzaron a sostener económicamente 
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pues tales piezas sí se comercializan con éxito y se ofrecen a través de las redes sociales 
y otros medios presenciales.  

Actualmente, las tejedoras no tienen personería jurídica, pero están representados 
por asociación la ASVIDAS. El portafolio de productos se expandió, ofreciendo además de 
los tapices, elementos como sobres, billeteras, carteras, faldas, vestidos, entre otros. 
Cuentan también con una junta directiva, y a esta se llevan las propuestas y se toman las 
decisiones, siento entonces totalmente autónomas. El organigrama se compone por una 
presidente, una representante legal y una tesorera. Cuando es necesario, se solicita 
asesoría a un abogado. 

No cuentan con una sede. Sin embargo, con el dinero que recibieron del Premio 
Nacional de Paz adquirieron un lote y lo donaron a la alcaldía de Montes de María, 
Mampuján, para que el Estado construya un museo de memoria en un futuro cercano. 
Mientras se cumple tal proyecto, se reúnen en la finca de un pastor para tejer y realizar 
las demás actividades.  

3.2 IDENTIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE 
ORGANIZACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY COLOMBIANA.  

La siguiente sección se desarrolla con el direccionamiento de Darío Castillo 
Sandoval, doctor en ciencias políticas, magíster en desarrollo rural y economista; 
actualmente es miembro del Consejo Nacional de Planeación en Colombia (Sandoval, 
Acerca de las cooperativas, 2020).  

A raíz del estudio de los diferentes tipos de organizaciones sociales, se debe 
entonces analizar las ventajas que presentan para así elegir la que mejor se adapta a la 
propuesta de la organización social que se propondrá en este trabajo. Según Castillo, a 
nivel de modelos de empresas y razón jurídica, siguiendo las características de la 
situación planteada, se recomienda tomar la Ley 454 y las entidades que se explican en 
estas, tales como las cooperativas, las precooperativas y mutuales. A continuación, se 
explican las semejanzas y diferencias que se presentan para estos tipos de 
organizaciones (Ver Tabla 2).  

Tabla 2. Comparación de organizaciones sociales. 

 Semejanzas Diferencias 

Precooperativas Son entidades 
sin ánimo de lucro del 
sector solidario 
económico. Se asocian 
personas naturales y 
se contribuye 
económicamente como 

Son la opción ideal para anteceder a las 
cooperativas pues no se necesita de toda la 
capacidad económica ni técnica que sí 
necesita una cooperativa para ser 
constituida.  

Requieren de una entidad denominada 
“promotora” que bien puede ser una persona 
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aportantes de dinero o 
como gestores 
directivos. Los 
miembros se brindan 
ayuda recíproca y 
satisfacen las 
necesidades comunes.  

También se 
definen como 
asociaciones de 
personas en forma de 
empresa social de 
servicio.  

jurídica pública o privada, con o sin ánimo de 
lucro cuyo fin es brindar la ayuda en el 
proceso evolutivo hacia cooperativa, 
orientando en temas administrativos y 
financieros. La vigencia de esta organización 
es de hasta cinco años pues en tal período 
deben evolucionar hasta ser cooperativas.  

Se debe constituir con un mínimo de cinco (5) 
personas, mediante escritura pública o por 
acta de asamblea de constitución para 
posteriormente registrarse ante la cámara de 
comercio. El trámite sí tiene costo y no se 
necesita de abogado (Minjusticia, 2020).  

Cooperativas Se debe constituir con un mínimo de veinte 
(20) asociados. Pueden ser de tipo 
especializadas, multiactivas e integrales. Una 
cooperativa es una representación de 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, en la 
que se asocian trabajadores y realizan 
aportes para gestionar la entidad. Son 
vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria.  

Asociaciones 
Mutuales 

Se debe constituir con un mínimo de 
veinticinco (25) personas naturales, por 
documento privado.  Establece 
contribuciones económicas para sus 
asociados por la prestación de los servicios, 
el patrimonio y número de asociados debe 
ser variable e ilimitado. Su vigencia es 
indefinida (Cámara de Comercio de Medellín, 
2015).  

Nota: autoría propia basada en la Ley 79 de 1988 y las guías de la Cámara de Comercio  

Estas tres entidades se refieren a empresas que tienen ventajas frente a otros 
tipos de entidades: tales organizaciones tienen como figura jurídica la empresa, ésta es 
natural a la organización, contando también con la figura solidaria que la diferencia de la 
empresa privada.  

Las fundaciones, asociaciones, corporaciones y ONG no son empresas, por lo que 
se podrían presentar dificultades a futuro en el momento de crecimiento: si se quiere 
hacer el cambio de razón jurídica de una a otra, se presentan diferentes obstáculos que 
hacen que la organización no logre expandirse. Estas se pueden crear rápidamente pero 
no ofrecen el mejor escenario para desarrollarse en el largo plazo. El ejemplo que explica 
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esto es Colanta, pues tal empresa comenzó como la cooperativa de los lecheros de 
Antioquia hace más de 50 años; si estos hubiesen elegido la asociación, probablemente 
no existirían en la actualidad.  

Sin embargo, se deben analizar las características de la empresa que se quiere 
conformar de acuerdo con los objetivos que se quieren alcanzar para así elegir la mejor 
opción. Si se cuenta con un grupo menor a 20 personas, se puede crear una 
precooperativa y se puede crecer durante 5 años para luego convertirse en cooperativa. 
Por otro lado, si se cuenta con más de 20 personas, se puede crear una cooperativa. Para 
las dos entidades anteriores, sea previo a la cooperativa o la cooperativa en su totalidad, 
se puede resaltar que la figura de estas le permite a la organización crecer, transformarse, 
comprar y vender sus productos o servicios con mayor facilidad en relación con otros tipos 
de entidades. Ahora, las asociaciones mutuales nacen para brindar necesidades 
primarias: salud, odontología, servicios funerarios, entre otros.  

Así entonces se puede proponer un modelo de organización social en forma de 
precooperativa, con miras a convertirse en una cooperativa conforme logre avances en su 
desarrollo. Esto debido a lo anteriormente mencionado en términos de características y 
condiciones que propone el modelo, debido a que se apunta hacia una organización que 
inicialmente sería conformada por cinco personas o más, y que quisiera gozar en un 
futuro de todos los beneficios que las cooperativas brindan. 

Como parte de la elección de proponer una precooperativa para el modelo del 
presente trabajo, se justifica entonces que a futuro se convertiría en cooperativa gracias a 
que una organización de esa naturaleza implica la convivencia pacífica. Lo anterior es lo 
que se busca pues el resultado es el bienestar de las mujeres víctimas del conflicto, el 
cual se justifica en el desarrollo de los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales 
a través de la cooperativa. Además, estas organizaciones han sido relevantes en la 
historia del conflicto armado colombiano y la generación de paz por lo que se justifica aún 
más la elección de esta como el modelo de organización propuesto. La siguiente sección 
se desarrolla con el direccionamiento del libro Cooperativismo y Convivencia Pacífica 
(2015). (IEMP, 2015).  

En específico, en zonas de conflicto de Colombia también se tienen ejemplos de 
cooperación. En 1998, un grupo de 25 propietarios de diferentes fincas agropecuarias en 
Monquetiva, Cundinamarca, se unieron para comercializar leche, creando posteriormente 
la Cooperativa de Productores Lecheros de Guatavita (Colega), para asociarse 
posteriormente con la mayor cooperativa de productores de leches del país, Colanta. Esto 
les permitió mejorar su calidad de vida y la de sus familias, mejorando a la vez el proceso 
productivo.  

La participación además de las mujeres en la construcción de paz, tal como se 
propone en el presente trabajo, se ha relacionado con el cooperativismo. Ejemplos como 
las mujeres asociadas en Filipinas que reconstruyeron la sociedad después de los 
armisticios de 1996 entre el gobierno no filipino y el Frente de Liberación Nacional, 
formando cooperativas exclusivamente femeninas para promover emprendimientos de 
pequeñas unidades de negocio de sus miembros. También está el caso de las mujeres en 
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Gran Bretaña durante el periodo entre guerras en la década de 1930, organizadas como 
el Movimiento Cooperativo de consumidores en Inglaterra para promover actividades de 
comercio justo, trabajando a la par por la paz y el desarme internacional.  

En general, se reconocen las cooperativas como un actor fundamental para 
generación de ambientes económicos competitivos en los mercados, coordinados en el 
ámbito social, cultura e institucional de manera gremial. Entre los factores que explican la 
convivencia pacífica, están los económicos, sociales, políticos y culturales presentes en 
cada territorio colombiano, en los que subyacen las organizaciones solidarias, entre ellas, 
las cooperativas. Tales factores incidirán en el resultado final y deben de ser estudiados 
para encaminar el trabajo de la asociación hacia la exitosa convivencia pacífica. El sector 
cooperativo ha contribuido ya de manera significativa a las personas desmovilizadas y a 
las familias afectadas por el conflicto armado, mediante estrategias de planificación, 
administración, financiación, tributación, entre otros, incluyendo tanto al sector rural como 
el urbano (Lloreda, 2020).  

Para la consolidación del proceso de paz en Colombia, la economía solidaria y en 
consecuencia, las organizaciones que la representan, tal como las cooperativas y 
preecoperativas, constituyen un escenario apropiado para la implantación del posconflicto 
pues involucra la unión y la equidad como principios que permiten el desarrollo sostenible 
de las regiones y la resolución de problemas comunes (Orozco, 2017). La solidaridad es 
el motor generador de espacios de entendimiento y cooperación que aporte en la solución 
definitiva para el bienestar de los que no han vivido sus vidas en contextos de paz, tales 
como las mujeres víctimas en Antioquia.  

Por todo lo anterior, la precooperativa será entonces el camino indicado para las 
mujeres víctimas en su búsqueda por la reparación, a través de una actividad artesanal y 
comercial, para evolucionar en forma de cooperativa y expandirse cada vez más hacia 
nuevos mercados, alcanzando la inclusión social y laboral para una vida más digna. Tal 
como afirma el IEMP (2015), “la convivencia pacífica está condicionada por una relación 
histórica de la cual no pueden escaparse las organizaciones solidarias” y por esto y todo 
lo anterior, las cooperativas que hacen parte de la economía solidaria son el camino 
certero en el modelo propuesto. La organización propuesta en el presente trabajo 
entonces tendrá forma de precooperativa para los primeros años y luego migrará hacia un 
modelo regido completamente por las características de la cooperativa.  

A continuación, se aprecia el Mapa del conflicto armado vs la existencia de 
cooperativas rurales diferenciadas por sectores de la economía: actividad agrícola, 
financiera y comercial, para el territorio colombiano (ver Figura 1). Según Castillo 

Sandoval (2020), las zonas de menor conflicto presentan más cooperativas: donde hay 
cooperativismo la guerra no entró, si entró no se acomodó, y si se acomodó igual dejó que 
la economía siguiera funcionando. Es decir que donde hay cooperativismo, a la población 
no le interesa armarse pues donde les interesa armarse, el estado está ausente, hay 
pocas oportunidades económicas, hay desigualdad, etc.  
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Figura 1. Mapa del conflicto armado vs la existencia de cooperativas rurales 
diferenciadas por sectores de la economía. Adaptado Sandoval & Ricardo Dávila, 

nternacionalización y cooperativismo en Colombia (Tomo I): Retos y Perspectivas frente a 
los TLC (2013) 

Como se ha indicado anteriormente, el proceso de inclusión laboral de víctimas 
aún tiene obstáculos: para 2015 la tasa de ocupación de la población víctimas fue de 
44%, sin embargo, más del 93% de tal población trabajó bajo la informalidad laboral 
(Dinero, 2016). Al presentarse que los hechos victimizantes con mayores registros son el 
desplazamiento forzado, el homicidio y las amenazas (Unidad de Víctimas, 2020), se tiene 
que el desplazamiento forzado es un fenómeno que afecta la oferta laboral de las 
ciudades en relación a los efectos que se presentan en la tasa de subempleo (TS), pues 
el bajo nivel educativo, la inexperiencia y la inestabilidad laboral, son características 
propias que definen gran parte de las familias desplazadas. Por lo anterior, la TS de los 
desplazados es mayor que la TS de los nativos de las ciudades, entendiéndose por 
subempleo como el deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos. Los 
desplazados quedan marginados y caen en trampas de pobreza al llegar a sus nuevos 
destinos, por lo que la integración laboral de tal población en las principales ciudades de 
Colombia aún es fallida (Valencia, Montoya, & Loaiza, 2019).  

Así entonces, se plantea que a través del cooperativismo se podrían generar más 
oportunidades laborales para las víctimas del conflicto, además de un nivel de formalidad 
más deseado. Avanzar a través del espacio de trabajo de una cooperativa es una forma 
de hacer desarrollo económico sin romper el orden establecido y pensando en el beneficio 
de las personas.  
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Como cifras que reflejan la relevancia de las cooperativas en Colombia en general, 
se puede resaltar que hoy existen más de 3.000 de estas en el país y que desde el 2011 
se vienen reduciendo en cantidad debido a un proceso de depuración debido a los 
cambios legales en la operación de las cooperativas de trabajo asociado, implicando que 
muchas de estas se liquidaran. La disminución entonces no implica un menor tamaño del 
sector cooperativo pues se vienen fortaleciendo grandes empresas que aumentan los 
beneficios y aportes sociales a los colombianos (CONFECOOP , 2018).  

3.2.1 Organizaciones Sociales y las artesanías.  

La siguiente sección se desarrolla con el direccionamiento de Juan Carlos 
Pacheco, doctor en estudios ambientales y rurales, magíster en gestión ambiental y 
diseñador industrial; actualmente vinculado a Artesanías de Colombia (Pacheco, 2020), 
así como la información que brinda la página web de Artesanías de Colombia.   

Existen unos elementos claves de la actividad artesanal:  

1. Un elemento cultural: basado en los saberes, el conocimiento y la 
identidad.  

2. La relación de la actividad artesanal con el medio ambiente, los 
ecosistemas y los recursos naturales que se asocian.  

3. La forma en la que las mismas comunidades artesanales resuelven 
sus problemas de producción de acuerdo con su conocimiento.  

Antecedentes  

La actividad artesanal en Colombia es una agencia local que genera procesos de 
desarrollo. Unos sectores tienden a crear microempresas con el acervo cultural ligado a la 
artesanía y otros sectores tienden a conservarse como actividad sin tener tanta incidencia 
en la economía (ejemplo: la artesanía indígena o la artesanía afro).  

A nivel global, los asuntos locales retoman relevancia para los últimos años pues 
se adopta la perspectiva de lo local como un eje clave para la reactivación económica. A 
nivel local entonces, nuestro país cuenta con Artesanías de Colombia, perteneciente al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como la institución guía que ofrece diferentes 
metodologías a los diferentes artesanos y sus comunidades. 

Vínculos solidarios en la actividad artesanal 

Es muy poco el nivel de formalización en las comunidades y la actividad artesanal 
colombiana. Muy pocos grupos artesanos llevan el tema de la formalización pues es leve 
el nivel de asociación ya que los diferentes grupos sólo se organizan para retar al 
mercado y conseguir materias primas, alcanzando una organización natural. Al contrario, 
algunas otras comunidades están en conflicto constante y competencia desde el punto de 
vista comercial, por lo que definitivamente no se asocian.  
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Por otro lado, se encuentran comunidades que se encuentran demasiado 
perturbadas debido al conflicto armado por lo que se les dificulta pensar en solidaridad. 
Debido a esto, en Artesanías de Colombia existe un programa específico de atención a 
población víctima y vulnerable que es artesana, contando con trabajo profundo de 
desarrollo humano. Este programa tiene una metodología específica, con los medios de 
vida sostenibles como eje transversal. En relación con la organización social que se 
pretende con el presente trabajo, sería pertinente considerar el programa de desarrollo 
humano para educar a la población víctima, brindando mejores herramientas para afrontar 
un panorama de emprendimiento y trabajo en equipo.  

Inicialmente, las comunidades identifican sus activos, tales como, el activo social, 
el activo humano, el activo natural, es decir, sus capacidades y talentos. El activo 
humano, que se relaciona con el ser, para que se autoidentifiquen y autoreconozcan 
como personas y como artesanos y que consideren al artesano como un actor importante 
en la sociedad. Luego los activos naturales, que se refieren al acceso del oficio artesanal, 
considerando que no todas las materias primas son naturales. Después un activo cultural, 
relacionado con las costumbres de los artesanos en particular. De esta manera logran 
reconocerse como seres humanos y como personas que realizan un hacer que está 
ligado a la tradición y a la cultura. El trabajo fundamental en esta etapa es el desarrollo 
humano. 

Una vez que las comunidades logran la etapa de autoreconocimiento y logran el 
equilibro, sigue la etapa de mejoramiento de sus productos, participación de mercados, 
entre otros. Aproximadamente al año de trabajo con la mayoría de las comunidades, estas 
se desorganizan y retroceden su proceso alcanzado, por lo que hay un trabajo 
permanente por parte de Artesanías de Colombia sobre los temas conceptuales y 
técnicos, así como el desarrollo humano.  

Acerca del contexto de vulnerabilidad de las comunidades de artesanos, se 
presentan diferentes dificultades que retan la actividad que se hace. Algunos deben 
enfrentarse al invierno, otros al conflicto armado, otros a las sequías, entre otros. La forma 
en que la comunidad aprovecha los activos mencionados anteriormente responde al 
contexto de vulnerabilidad, demostrando que la comunidad se hace un medio de vida y 
logra responder a todos esos desafíos y persistir cultural, económica y socialmente en el 
mundo con las artesanías.  

Como se mencionaba, los vínculos solidarios en la actividad artesanal son 
diversos. En especial, la cooperativa es una alternativa. Esta no puede ser un principio 
sino un fin. En relación con el presente proyecto, Pacheco sugiere que se realice un 
abordaje desde el tema de la complejidad de la cooperativa que se desea crear, 
acortando al tema de la emergencia sanitaria debido al COVID-19’. 

Las artesanías en Colombia y la técnica del miyuki  

Según Artesanías de Colombia (2014), una artesanía se define como un objeto 
que cumple una función utilitaria o decorativa y en algunos casos, tiende a adquirir 
carácter de obra de arte. Se puede clasificar como artesanía indígena, artesanía 
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tradicional popular, artesanía contemporánea o neoartesanía. Según Pachecho (2020), la 
artesanía colombiana está fundada en el patrimonio material e inmaterial y, además, las 
artesanías no solo representan un producto de una persona sino un territorio 
(denominación de origen).  

El miyuki se identifica como las perlas de cristal que se encuentran en diferentes 
tamaños y formas, para crear diferentes accesorios tejidos a mano; son aquellas perfectas 
cuentas japonesas, totalmente cilíndricas y regulares, que permiten hasta cinco pasos de 
hilo a través de ellas (DKARY, 2012). Este insumo es importado desde Japón y su 
nombre se debe a la popularidad y trayectoria de una de las empresas que lo fabrican, 
Miyuki, pues es reconocido internacionalmente por su amplio portafolio de productos.  Las 
delicas de miyuki se encuentran en numerosos tamaños y se unen con aguja e hilo, 
creando diferentes diseños de pulseras, collares, aretes, anillos, entre otros. Con delicas 
se entiende al cilindro que conforma cada una de las perlas del accesorio.  

Sin embargo, los accesorios en miyuki no clasifican para considerarse una 
artesanía de la cultura colombiana, pero sí una artesanía urbana o un artículo de 
bisutería. Tales accesorios no representan la cultura colombiana pues no es una técnica 
tradicional, pero si puede analizar el potencial que tal artesanía presenta desde una 
perspectiva de la cultura artesanal del país. Se puede apreciar diferentes ejemplos de 
accesorios en miyuki en la Figura 2.  

La artesanía no ha sido relevante en la economía del país, pero sí debería serlo 
pues es una actividad que se desarrolla con facilidad pues se realiza de forma manual e 
individual y hoy en día representa importantes recursos para el sostenimiento de una 
población importante de Colombia. El sector artesanal tiene alto potencial en términos de 
generación de ingresos para el campo y más aún para sectores desmovilizados y víctimas 
de la violencia, siendo entonces una gran oportunidad para el proceso del posconflicto 
(Pineda, Vásquez, & Hurtado, 2018).  

Una ventaja del sector artesanal es que este no ha sido amenazado por la 
industrialización. Según Pachecho (2020), las artesanías no han sido permeadas por tal 
fenómeno como sí lo ha sido la agricultura tradicional, por ejemplo, pues esta ha sido 
reemplazada y controlada por los principales exponentes de la industria agrícola que ha 
incursionado en la economía del país. Los campesinos entonces están cada vez más en 
“vía de extinción” gracias a la industrialización mientras que los artesanos no. Si bien hay 
otras vías por las cuales se ha extinguido la tradición artesana, la industrialización no es 
aún un factor que sea amenazante.  
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Figura 2. Accesorios en miyuki. Autoría propia 

Las artesanías y las víctimas del conflicto  

Actualmente se cuenta con 25.651 artesanos registrados en el Sistema de 
Información Estadístico de la Actividad Artesanal (SIEAA), de los cuales el 70,5% está 
conformado por mujeres. Además, el 12,9% de artesanos se considera en condición de 
vulnerabilidad por haber sufrido desplazamiento forzado y el 8,5% por ser víctima del 
conflicto armado. Artesanías de Colombia ha formulado la estrategia Artesanos de Paz, la 
cual propone fortalecer las cadenas de valor artesanales con arraigo cultural y promover 
los clústeres artesanales en los que se incluya la población asociada al posconflicto 
(Artesanías de Colombia, 2017 ).  

Artesanías de Colombia cuenta con 16 catálogos de artesanías de las 
comunidades con las que ha trabajado a través del Programa de Atención a Población 
Víctima y Vulnerable (Programa APV) durante siete años, recorriendo desde la región del 
Pacífico hasta el Urabá Antioqueño y contando con objetos de madera, fibras naturales, 
chaquiras, hilos de algodón, entre otros. Los productos dan a conocer los grupos 
participantes y sus entornos, así como las tradiciones de la comunidad. Ahora, en el 
marco del Acuerdo Final de Paz, Artesanías de Colombia ha desarrollado diferentes 
acciones desde 2018 para construir la paz en el país, focalizando y atendiendo 15 
municipios con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Artesanías de 
Colombia, 2021).  

3.3 ESTRUCTURA DEL MODELO  

Como se mencionó, se pretende que la organización confié la comercialización de 
las artesanías hacia los mercados internacionales, esto debido a que se espera una mejor 
acogida por parte de consumidores de otras regiones, que estén más atraídos hacia el 
comercio justo. La Figura 3 muestra los países productores de comercio justo 
relacionados en color rosa y los países consumidores de comercio justo en color azul, 
según estadísticas de la Fairtrade. A simple vista se observa que la mayoría de los países 
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del sur de los continentes de América, África y Asia son en su mayoría productores 
mientras que la mayoría de los países del Norte de América y Europa, son consumidores 
del comercio justo. Esto últimos contienen los países que más importan productos de 
comercio justo: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania. Se hace 
entonces atractivo hacer parte de mercados diferentes a los de los productores de 
comercio justo, es decir, que la organización podría aprovechar que en el exterior se hace 
interesante los productos comercializados con equidad (Marcillo, 2018).  

 

Figura 3. Situación de Comercio justo en el mundo.Adaptado del Manual de 
Comercio Justo (Marcillo, 2018).  

Con el fin de seleccionar los mercados internacionales más adecuados, se 
procede a realizar la investigación de mercados propuesta por Luz Adriana Villa (Villa, 
2021). Se expone a continuación el paso a paso para definir los dos principales mercados 
a los que convendría más exportar las artesanías.   

La partida arancelaria en la cual clasificarían los artículos de miyuki, refiriéndose a 
la 7117900000, incluye la bisutería de otros materiales diferentes al metal común. Se 
procede a consultar en www.trademap.org (ITC, 2019) para encontrar los países a los que 
históricamente ha llegado mayor cantidad de bisutería originaria de Colombia. Los 
resultados obtenidos indican que Ecuador, Chile, Estados Unidos, España y Panamá son 
como los que ocupan los primero cinco puestos. Se eligen entonces tales países 
exceptuando Panamá, para darle paso al país con el sexto puesto, Alemania, y así tener 
un participante más que proceda de la Unión Europea, mercado al cual se quisiera 
apuntar la exportación de los accesorios propuestos en el presente trabajo. De esta 
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manera, en esta sección se analizarán diferentes indicadores para Ecuador, Chile, 
Estados Unidos, España y Alemania.  

3.3.1 Preselección de los mercados: 

Con el fin de seleccionar los mercados objetivo más apropiados para la 
comercialización de los accesorios, se procede a realizar la preselección de los mercados 
para así analizar diferentes factores que afectarían el desempeño de las ventas al 
exterior. A continuación, se presentan las variables que afectan tal decisión.  

a. Exportaciones a Colombia 

Se encontraron los siguientes valores de las exportaciones de bisutería para los 
últimos tres años:  

 A Ecuador se le da una calificación de 5.0 porque entre 2018 (62.000 USD) 
y 2019 (231.000 USD) el valor de las exportaciones creció un 273% y para 
2020 (877.000 USD) creció en mayor cuantía 280%, frente a 2019.  

 A Chile se le da una calificación de 4.7 porque entre 2018 (109.000 USD) y 
2019 (282.000 USD) el valor de las exportaciones creció un 159% y para 
2020 (761.000 USD) creció 170%, frente a 2019. 

 A Estados Unidos se le da una calificación de 2 porque entre 2018 (827.000 
USD) y 2019 (723.000 USD) el valor de las exportaciones decreció un 13% 
y para 2020 (239.000 USD) decreció 67%, frente a 2019. 

 A España se le da una calificación de 3.8 porque entre 2018 (353.000 USD) 
y 2019 (461.000 USD) el valor de las exportaciones creció un 32% y para 
2020 (228.000 USD) decreció 51%, frente a 2019. 

 A Alemania se le da una calificación de 5 porque entre 2018 (3.912.000 
USD) y 2019 (22.809.000 USD) el valor de las exportaciones creció un 
483% y para 2020 (35.502.000 USD) creció 56%, frente a 2019. 
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Figura 4. Valor de las exportaciones en USD. Elaboración propia basada en 
datos de Trademap.  

 
b. Tasa de crecimiento de exportaciones 2015-2019 en cantidades 

Al analizar el porcentaje de crecimiento medido en cantidades en los últimos 5 
años, se observa que el país con mayor crecimiento fue Ecuador con un 126% y una nota 
de 5, seguido de España, con un 23% de crecimiento y una calificación de 1,45. Luego, 
Chile y Alemania no presentaron variación en el crecimiento, contando con una 
calificación de 0,66 y 1,45 respectivamente. El peor país fue Estados Unidos con un 
decrecimiento de 19% y una calificación de 0.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Figura 5. Tasa crecimiento de exportaciones 2015-2019 cantidades %. 
Elaboración propia basada en datos de Trademap. 

 

c. Participación de las exportaciones 

En este indicador se observa del total de las ventas que hizo Colombia del 
producto en el último año, qué porcentaje representa cada uno de los países. De acuerdo 
con esto, el país con mayor participación fue Estados Unidos con un 24,4% y una nota de 
5. El segundo país fue España con 15,6% y una calificación de 2,57. El tercer país fue 
Chile con un 9,5% y una calificación de 0,88. Por último, el país con la participación más 
baja fue Ecuador, con un 7,8% y una nota de 0,41. 
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Figura 6. Participación de las exportaciones. Elaboración propia basada en 
datos de Trademap. 

d. Valor unitario 

En este indicador se analiza el país que más paga por tonelada de productos 
de bisutería de materiales comunes y se observa que este país es Chile con un valor 
unitario de 282000 USD por tonelada, por lo tanto, se le dio una calificación de 5. El 
segundo país que más paga es España con 230500 USD por tonelada y una 
calificación otorgada de 4.06. Luego, el siguiente país que más paga es Alemania con 
188000 USD por tonelada, obteniendo una calificación de 3,28. Estados Unidos por su 
parte paga 120500 USD por tonelada y se le otorga una calificación de 2,04. El país 
que paga menos de los 5 analizados es Ecuador, con 8885 USD por tonelada y por 
ende se le dio una calificación de 0. 

 

Figura 7. Valor Unitario. Elaboración propia con datos obtenidos de 
Trademap 

e. Aranceles 

Para los 5 países de estudio, se encontró un arancel de 0% y por ende una 
calificación de 5, siendo óptimo según la OMC, e implicando que el producto 
colombiano no paga impuesto al entrar a Ecuador, Chile, Estados Unidos, España o 
Alemania. 

f. Importaciones del mundo 

 Posición del país en las importaciones mundiales  

En este indicador se observa el puesto de importación que ocupa el país 
comprador del producto en el último año. De acuerdo con esto, el país con mejor 
posición fue Estados Unidos porque está en la primera posición y se le otorgó una 
calificación de 5, seguido de Alemania que se encuentra en la posición 5 y por lo 
tanto obtuvo una calificación de 4,73. Luego se encuentra España con la posición 
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11 y una calificación de 4,32. Chile cuenta con la posición 59 y una calificación de 
1,08. El país con la peor posición es Ecuador, por estar en el puesto 75 y se le dio 
una calificación de 0. 

 Participación del país en las importaciones mundiales 

En este indicador se observa el total de las compras mundiales en el último 
año y el porcentaje que representa cada uno de los países. Por lo tanto, se 
observa que Estados unidos es el país con mayor participación de los 5, 
ubicándose en 26% y teniendo una nota de 5, seguido de Alemania con una 
participación del 4,7% y una nota de 0,89. Luego sigue España con una 
participación de 2,3% y una calificación de 0,42. Por último, los países con menor 
participación son Chile y Ecuador con 0,2% y 0,1% respectivamente, obteniendo 
notas de 0,02 y 0.  

 Valor de las importaciones 

Se extraen los datos de los valores de las importaciones de bisutería según 
la partida arancelaria establecida, para así comparar la demanda de cada país 
respecto a los accesorios. Es importante aclarar que, para todos los países, menos 
Ecuador, se encontraron datos de 2020 por lo que los cálculos de tal país difieren 
de los demás respecto a los años seleccionados.  

 A Ecuador se le da una calificación de 3.0 porque entre 2017 (1.370 USD) y 
2018 (1.663USD) el valor de las importaciones creció un 21% y para 2019 
(1.720USD) creció en menor cuantía 3%, frente a 2018.  

 A Chile se le da una calificación de 1.5 porque entre 2018 (4.205 USD) y 
2019 (3.120 USD) el valor de las importaciones decreció un 26% y para 
2020 (1.603 .000 USD) decreció 49%, frente a 2019. 

 A Estados Unidos se le da una calificación de 2.0 porque entre 2018 
(519.481 USD) y 2019 (499.945 USD) el valor de las importaciones 
decreció un 4% y para 2020 (311.185 USD) decreció 38%, frente a 2019. 

 A España se le da una calificación de 2.2 porque entre 2018 (50.638 USD) 
y 2019 (43.597 USD) el valor de las importaciones decreció un 14% y para 
2020 (28.881 USD) decreció 34%, frente a 2019. 

 A Alemania se le da una calificación de 2.3 porque entre 2018 (107.211 
USD) y 2019 (90.173 USD) el valor de las importaciones decreció un 16% y 
para 2020 (65.843 USD) decreció 27%, frente a 2019. 
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Figura 8. Valor de las importaciones. Elaboración propia basada en datos de 
Trademap 

 Tasa de importaciones 2015-2019 en cantidades 

Al analizar el porcentaje de crecimiento medido en cantidades de 
importaciones en los últimos 5 años, se observa que el país con mayor crecimiento 
fue Ecuador con un 14%. Los demás países decrecieron sus cantidades de 
importaciones: Alemania decreció 11% y obtuvo una nota de 1,52, mientras que 
España decreció 11% y obtuvo una calificación de 1,38. El peor país fue Chile con 
un decrecimiento de 22% y una calificación de 0. Es importante resaltar que el 
dato no estaba disponible para Estados Unidos. 

 

Figura 9. Tasa de crecimiento de las importaciones (en cantidades). 
Elaboración propia basada en datos de Trademap. 
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g. Concentración del mercado 

 Participación del principal proveedor y de Colombia 

En Ecuador, China es el proveedor dominante, con una participación de 
93.8%, implicando que hay buen ambiente y buena probabilidad de seguir siendo 
dominante, hay alta probabilidad de mantenerse en dicho mercado por obtener una 
calificación de 5. 

China es el principal proveedor de Chile, con un 49,2% de participación y 
una calificación de 2,54. Colombia participa en el mercado chileno con 2,8% y 
obtiene una calificación de 0,14. 

De nuevo, China es el principal proveedor de Estados Unidos, con un 
76,6% de participación y una calificación de 1,17, implicando que hay baja 
probabilidad para Colombia de ser proveedor dominante y se le va a dificultar 
posicionarse en dicho mercado, ya que actualmente cuenta con un 0,1% de 
participación y una calificación de 0,05. 

China es el principal proveedor de España, con un 56,9% de participación y 
una calificación de 2,15, implicando que hay baja probabilidad para Colombia de 
ser proveedor dominante y se le va a dificultar posicionarse en dicho mercado, ya 
que actualmente cuenta con un 1,1% de participación y una calificación de 0,055. 

China es el principal proveedor de Alemania, con un 54,5% de participación 
y una calificación de 2,28, implicando que hay baja probabilidad para Colombia de 
ser proveedor dominante y se le va a dificultar posicionarse en dicho mercado, ya 
que actualmente cuenta con un 0,2% de participación y una calificación de 0,01. 

 Afinidad cultural 

Para analizar la afinidad cultural de los países, se recurre al modelo de 
Hofstede que analiza las diferentes dimensiones culturales de las naciones. La 
siguiente teoría se citó textualmente para mayor claridad del lector.  

h. Dimensiones 

 Distancia de poder (Power distance)  

Esta dimensión trata del hecho de que todos los individuos de las 
sociedades no son iguales, y expresa la actitud de la cultura hacia estas 
desigualdades entre nosotros. La distancia de poder se define como la medida en 
que los miembros menos poderosos de las instituciones y organizaciones de un 
país esperan y aceptan que el poder se distribuya de forma desigual (Hofstede 
Insights, 2021). 

 Individualismo (Individualism)  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

La cuestión fundamental que aborda esta dimensión es el grado de 
interdependencia que una sociedad mantiene entre sus miembros. Tiene que ver 
con si la imagen de sí mismo de las personas se define en términos de "yo" o 
"nosotros". En las sociedades individualistas se supone que las personas se 
ocupan sólo de sí mismas y de su familia directa. En las sociedades colectivistas 
las personas pertenecen a "en grupos" que cuidan de ellos a cambio de lealtad 
(Hofstede Insights, 2021). 

 Masculinidad (Masculinity) 

Una puntuación alta (Masculina) en esta dimensión indica que la sociedad 
estará impulsada por la competencia, los logros y el éxito, siendo el éxito definido 
por el ganador / el mejor en el campo - un sistema de valores que comienza en la 
escuela y continúa a lo largo de la vida organizativa. 

Una puntuación baja (Femenina) en la dimensión significa que los valores 
dominantes en la sociedad son el cuidado de los demás y la calidad de vida. Una 
sociedad femenina es aquella en la que la calidad de vida es el signo del éxito y 
destacar entre la multitud no es admirable. La cuestión fundamental aquí es qué 
motiva a las personas, querer ser el mejor (Masculino) o que te guste lo que haces 
(Femenino) (Hofstede Insights, 2021). 

 Aversión de la incertidumbre (Uncertainty avoidance)  

La dimensión Evitación de la incertidumbre tiene que ver con la forma en 
que una sociedad se enfrenta al hecho de que el futuro nunca puede conocerse: 
¿debemos intentar controlar el futuro o simplemente dejar que ocurra? Esta 
ambigüedad conlleva ansiedad y las diferentes culturas han aprendido a manejar 
esta ansiedad de diferentes maneras. La medida en que los miembros de una 
cultura se sienten amenazados por las situaciones ambiguas o desconocidas y 
han creado creencias e instituciones que tratan de evitarlas se refleja en la 
puntuación en aversión de la Incertidumbre (Hofstede Insights, 2021). 

 Análisis de las dimensiones para los países 

o Chile 
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Figura 10. Comparación de las dimensiones culturales de Colombia y Chile. 
Adaptado de Hosftede Insights 2021 

Colombia (señalado en morado) y Chile (señalado en azul) son similares en 
distancia de poder, indidivualismo y aversión de la incertidumbre y son diferentes 
en masculinidad, por lo cual se le otorga una nota de 4.  

o Ecuador 

 

Figura 11. Comparación de las dimensiones culturales de Colombia y 
Ecuador. Adaptado de Hofstede Insights 2021.  

Colombia (señalado en azul)  y Ecuador (señalado en morado)  son 
similares en distancia de poder, masculinidad y aversión de la incertidumbre, 
mientras que son diferentes en individualismo, por lo cual se le otorga una nota de 
4. 

o Estados Unidos 
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Figura 12. Comparación de las dimensiones culturales de Colombia y 
Estados Unidos. Adaptado de Hofstede Insights 2021.  

Colombia (señalado en azul)  y Estados Unidos (señalado en morado)  son 
similares en masculinidad y son diferentes para las demás dimensiones, por lo cual 
se le otorga una nota de 1. 

o España 

 

Figura 13. Comparación de las dimensiones culturales de Colombia y 
España. Adaptado de Hofstede Insights.  

Colombia (señalado en azul)  y España (señalado en morado)  son 
similares en distancia de poder y aversión de la incertidumbre, y son diferentes en 
individualismo y masculinidad, por lo cual se le otorga una nota de 2,5. 

o Alemania 
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Figura 14. Comparación de las dimensiones culturales de Colombia y 
Alemania. Adaptado de Hofstede Insights 2021.  

Colombia (señalado en azul) y Alemania (señalado en morado)  son 
similares en, masculinidad y evitación de la incertidumbre y son diferentes en 
individualismo y distancia de podere por lo cual se le otorga una nota de 2.5. 

3.3.2 Selección de los mercados 

Después de obtener, analizar y comparar los diferentes indicadores y variables que 
afectan la preferencia de un mercado a otro, se obtuvo que las calificaciones para los 
países fueron las siguientes (ver Tabla 3).  

Tabla 3. Calificación total de los mercados 

 

Nota: elaboración propia. 

De esta manera, se tendría que el principal mercado sería Ecuador debido a que 
obtiene la mayor calificación en comparación a los demás. Sin embargo, la organización 
se desea enfocar en los mercados diferentes al Latinoamericano por lo que se descartan 
Ecuador y Chile, que además hacen parte de los países productores de comercio justo, tal 
como se evidencia en la Figura 3. En especial, se quiere enfocar hacia el mercado 
europeo pues el sector de la bisutería y artesanías está participando en menor cuantía en 
comparación a otros sectores, tal como se observa en la Figura 15, pues en el subsector 
“otros” se encontraría el producto que se propone. También en la Figura 3 se ve 
claramente que el mercado europeo hace parte de los consumidores de comercio justo, 
siendo esto entonces una ventaja para la organización, tanto desde el aspecto de la 
bisutería como de la economía solidaria.  
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Figura 15. Principales subsectores en exportaciones no mineras 
colombianas hacia la Unión Europea en 2014 (USD netos). Adaptado de 

Procolombia 2014 

De esta manera, se tiene barrera de entrada que no amenaza con importancia a la 
propuesta, pues no hace parte de subsectores como el Café o el Banano, los cuales si 
presentan una gran participación. Existe un gran potencial de que este sector sea 
impulsado para tales mercados pues la economía europea es la segunda más grande del 
mundo, con un mercado de más de 500 millones de consumidores. El mercado europeo 
es, además, el mercado de mayor poder adquisitivo del mundo (ICEX, 2020) por lo que se 
espera que se puedan ofrecer precios más altos para la bisutería, a comparación de los 
precios que se pueden ofrecer a mercados americanos.  

En 2019, las ventas por categoría de joyería en Alemania fueron del 85% para la 
bisutería y 15% para la alta joyería, lo cual es positivo pues demuestra que las ventas de 
bisutería cuentan con alta participación en el mercado de la joyería. Más adelante se verá 
que además de presentar buenas cifras para la venta de bisutería en tal país, se presenta 
un buen escenario respecto a la venta de productos de comercio justo.  
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Figura 16. Ventas por categoría de joyería en Alemania, en millones de 
unidades. Adaptado de ICEX, 2020. 

Colombia posee actualmente un Acuerdo Comercial con la Unión Europea desde 
2013, y este ha beneficiado significativamente la economía de ambas regiones. La Unión 
Europea ha sido el segundo destino de las exportaciones de Colombia, después de 
Estados Unidos (Ministerio de Comercio , 2019). Procolombia, entidad encargada de 
impulsar el Turismo y la Inversión Extranjera en Colombia, ha identificado que existen 
oportunidades de la industria de joyería y bisutería del país en mercado internacionales 
como Alemania, Estados Unidos, Suiza Y Francia, y además afirma que la tendencia de 
tal sector en los mercados mundiales es hacia productos hechos a mano con énfasis en la 
calidad de los detalles que reflejan diferenciación (Procolombia, 2018). Así entonces, es 
provechoso entonces elegir mercados potenciales a España y Alemania.  

Adicionalmente, se tiene que del Acuerdo Comercial de Colombia con Alemania y 
España, permite que no existan barreras que limitan la mayor participación de Colombia 
en el mercado de un actor clave de la economía mundial como es la economía europea. 
Se han reducido y eliminado los aranceles y barreras no arancelarias a las exportaciones 
colombianas para hacer más competitivos los productos (MINCIT, 2018). En relación con 
la propuesta del presente trabajo, se tiene que el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
permite que entre los países se realicen envíos express de los accesorios sin necesidad 

de atravesar tediosos procesos de aduanas.  

Según Accesorios Mulatt (2021), empresa que ha logrado comercializar sus 
productos en los mercados internacionales y en especial en Europa, se pueden enviar los 
accesorios con factura legal y al ser estos empacados con medidas pequeñas y sin 
superar los 50 kilogramos, pueden entrar a tales países con TLC como un paquete 
express, pasando por la aduana del país importador con rapidez y sin hacer una 
declaración formal. Así entonces, los accesorios realizados por las mujeres víctimas 
entrarían a España y Alemania sin pagar arancel y con facilidad.  

a. Comercio justo en España y Alemania  
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Las cifras de comercio justo para España y Alemania reflejan que este ha crecido 
con fuerza para los últimos años, siendo un escenario positivo para la organización del 
presente trabajo. Para 2018 en Alemania, se tenían 1.600 millones de euros de ventas de 
comercio justo, representando un 22% de incremento de tal cifra respecto al 2017. El café 
es la referencia estrella en la modalidad solidaria, pues se fundamenta en la lucha contra 
la pobreza: el café tostado de comercio justo obtuvo una cuota de mercado del 4,5% en el 
mercado germano. También, para el algodón de comercio justo se presentó para 2018, 
una subida del 14% de las ventas (Rundschau, 2019).  

Es importante resaltar que, para tal mercado, el 78% de las ventas totales del 
comercio justo corresponde a productos que cuenta con logo de Fair Trade (ProChile 
Hamburgo, 2015). En Alemania, el porcentaje de personas que decantan por productos 
más éticos es del 30% (Ruiz M. G., 2020).  

Ahora, para España se tiene que más del 60% de la población estaría dispuesta a 
pagar más en la compra de productos para apoyar a las personas de países 
empobrecidos, siendo un porcentaje superior al de la media europea que es del 50%. El 
porcentaje de personas que decantan por productos más éticos en tal país es del 15%. 
Para 2019, las ventas de Comercio Justo en España alcanzaron 138,5 millones de euros, 
siendo más de 60 millones respecto al año anterior. Todo lo anterior explica que se 
consolida una tendencia al alza para este tipo de productos (Ruiz M. G., 2020). Se tiene 
además, que del total de productos comercializados de comercio justo, 7,4% hacen parte 
de las artesanías, tal como lo demuestra la Figura 17.  

 

Figura 17. Compras de comercio justo por sectores para España (2014). 
Adaptado de Comercio Justo (2014). 

b. Investigación y desarrollo (Mezcla de mercadotecnia):  

Se tiene el análisis de la mezcla de mercadotecnia del producto o las ‘4P’ 
(Precio, plaza, producto y promoción).  
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 Precio:   

Los accesorios se pueden clasificar en diferentes tamaños: pequeño, mediano o 
grande. Con cada uno de ellos se puede elaborar un tipo de accesorio: un collar, unas 
aretas o una manilla. Es decir, que se tienen collares grandes, medianos y pequeños, así 
como aretas grandes, medianas y pequeñas, y a su vez, manillas grandes y medianas 
principalmente. Para determinar el precio aproximado del producto, se deben entonces 
primero considerar los costos de este, asociados principalmente al tiempo que se necesita 
para fabricar el accesorio y el peso estimado del material.  

Se tienen entonces a continuación, los valores de los tiempos consumidos en la 
fabricación a mano de los diferentes tamaños de los accesorios. También se tiene la 
cantidad en gramos que tales accesorios representan. Estos datos fueron proporcionados 
por Inversiones Crearte, empresa de importación de insumos de bisutería y fabricación de 
accesorios de la ciudad de Medellín. Crearte conoce a profundidad la cantidad de tiempo 
necesaria para fabricar diferentes figuras de miyuki, correspondientes a su vez a 
diferentes tamaños, tal como se ha mencionado. Se tiene un supuesto de eficiencia, pues 
los tiempos expresados en la Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6, se está contando con que las 
asociadas tendrían experticia en el arte de tejer y no se encontrarían en curva de 
aprendizaje. Es decir que se supone que, desde el comienzo del proyecto, las asociadas 
serían capaces de fabricar los accesorios con rapidez (para esto sería necesario primero 
que ellas aprendan acerca de la fabricación de los accesorios de miyuki y lo practiquen 
durante un tiempo).  

Tabla 4. Tiempo e insumos requeridos para diferentes accesorios de tamaño 
pequeño 

 

Nota: autoría propia con datos obtenidos de Inversiones Crearte.  

Tabla 5. Tiempo e insumos requeridos para diferentes accesorios de tamaño 
mediano. 
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Nota: autoría propia con datos obtenidos de Inversiones Crearte.  

 

Tabla 6. Tiempo e inversiones requeridos para diferentes accesorios de 
tamaño grande. 

 

Nota: autoría propia con datos obtenidos de Inversiones Crearte 

Así entonces se puede resumir el tiempo promedio ponderado y el peso promedio 
ponderado requeridos para elaborar los accesorios, tal como se observa en la Tabla 7. Se 
tendrá el supuesto de que se tendrá un accesorio estándar para facilidad del ejercicio y 
que para este se toma siempre la misma cantidad de tiempo y material. Se tiene además 
el supuesto de que entonces, todos los tamaños se venderían en diferente proporción, 
vendiéndose en un 50% los accesorios grandes, 30% los accesorios pequeños y 20% los 
accesorios medianos. Lo anterior debido a la información proporcionada por Inversiones 
Crearte (2021) que comercializan sus productos en la ciudad de Medellín y realizan 
envíos nacionales de los tipos de accesorios que ofrecería la cooperativa. No se cuenta 
con información especializada acerca de las preferencias de tamaños del consumidor de 
bisutería en España y Alemania.  

Tabla 7. Resumen de los tiempos y gramos de insumo requeridos para los 
diferentes tamaños de accesorios. 

 

Nota: autoría propia.  

Luego, como variables para calcular el costo de los accesorios, se tiene que, por 
gramo, el miyuki cuesta COP$1.200 y el minuto de trabajo según el salario a convenir a 
las asociadas, será de $217 pesos por minuto. Tal valor se define como el salario básico 
mensual de $2.500.000, expresado en minutos, considerando que se tienen 4 semanas al 
mes y 48 horas se trabajó por semana. Por lo anterior, se tendría el supuesto de que se 
trabaja al máximo de la capacidad instalada, sin embargo, más adelante se aplicará un 
factor de ajuste que cambiará tal escenario.  
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Se tienen también otros costos que representan el costo aproximado de las 
cadenas, la pega y demás materiales que unen las piezas de miyuki para que puedan ser 
usadas; tal costo representa el 40% del costo total del miyuki en pesos, pues tales 
insumos dependen del tamaño del accesorio tejido. De acuerdo con lo anterior, se pueden 
obtener los diferentes costos de acuerdo con el tamaño y tiempo promedio del accesorio, 
tal como se observa en la Tabla 8.  

Tabla 8. Portafolio de productos con costos estimados (Pesos colombianos) 

 

Elaboración propia basada en información proporcionada por Inversiones Crearte 

Se puede observar que los costos son relativamente bajos, por lo que se tiene la 
oportunidad de establecer precios altos. Además, se debe tener en cuenta que las 
asociadas deberán ser beneficiarias de las ganancias y al tratarse de un producto de 
comercio justo, se espera que tales ganancias sean significativas.  

Se tiene que, para Europa, la bisutería barata es la procedente de China, India o 
Tailandia y proviene en grandes volúmenes. Esta por lo general establece precios 
alrededor de los 10 euros. Luego está la bisutería de rango medio, que se caracteriza por 
tener una buena relación calidad-precio y representa la mayor parte del mercado, con 
precios entre los 10 y los 75 euros. Por último, está la bisutería exclusiva, que representa 
piezas de diseños y materiales con valor agregado, con precios más allá de los 75 euros 
(Junta de Extremadura , 2021). 

En el portal web de venta de accesorios llamado Etsy.com para Europa, se 
encontraron diferentes accesorios elaborados en miyuki que se encontraban oscilando 
entre los 30 y los 100 euros, tal como se observa en las siguientes figuras.  
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Figura 18. Collar de Tigre en Etsy.com. 

 

 

Figura 19. Collar de reno en Etsy.com. 

 

 

Figura 20. Collar de perro de Etsy.com 

Por lo anterior, se puede establecer un precio promedio de 48 euros 
(aproximadamente $216.200 pesos colombianos), pues se aspira a que los accesorios 
capten la atención al ser elaborados por personas con historias particulares (las mujeres 
víctimas) y al presentar diseños innovadores gracias a que la delica de miyuki permite un 
acabado muy llamativo. También se tiene la referencia de los diferentes precios 
disponibles en el mercado europeo, por lo que se puede establecer tal precio sin temor a 
estar equivocados.  

Adicionalmente, se tiene que la Fundación Española para la Innovación de la 
Artesanía en su Guía del Comercio Justo (2011), recomienda que el precio del producto 
se sitúe en el sector medio, es decir, en un nivel de precios que no sea muy alto ni muy 
bajo, para que el producto pueda ser accesible para un segmento importante de la 
población. Por eso mismo, se escoge un precio intermedio entre el rango de precios 
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encontrado anteriormente. Igualmente, es importante resaltar que existe ventaja para el 
producto propuesto en comparación a otros, pues para el consumidor alemán, por 
ejemplo, más que el precio, es importante la historia detrás del producto, la autenticidad 
de este, el diseño y la calidad (Garzón, 2017). 

 Plaza:  

El envío de los accesorios se haría por courrier, utilizando el servicio prestado por 
DHL, pues tal empresa ofrece un servicio de distribución intercontinental de puerta a 
puerta y ofrece disminuir el tiempo de entrega y de salida del mercado (DHL, 2021). 
Según Mulatt, marca de accesorios colombiana, los envíos internacionales pueden costar 
alrededor de COP $68.000, por lo que se tomaría tal valor de referencia para el costo de 
cada paquete al exterior (Mulatt, 2021). Tal valor del envío se ofrece a los emprendedores 
que cuenten con el e-commerce, herramienta con la que contaría la organización para 
vender sus productos al exterior. Es importante resaltar que los productos no contarán 
con arancel de entrada tal como se ha mencionado, gracias al TLC vigente, por lo que el 
envío se caracterizaría por ser express y entraría sin mucho inconveniente a los mercados 

europeos. 

 Producto:  

Como se ha mencionado, los productos constan de accesorios elaborados 
principalmente con delicas de miyuki, en vidrio, a partir de diseños innovadores y 
exclusivos. Los accesorios presentan diversos tamaños y formas, clasificándose en 
pequeño, mediano y grande. Tales accesorios se pueden convertir bien sea en collares, 
manillas o aretes, con ayuda de las diferentes cadenas y demás insumos para que se 
posibilite el correcto uso de estos. A continuación se muestran unos accesorios de miyuki, 
elaborados a mano (autoría propia), la Figura 21 representa a un pastor australiano 
tamaño grande que puede ser utilizado principalmente como un collar y la Figura 22 
representa una areta tamaño grande. Son esos tan solo algunos ejemplos de cómo son 
los accesorios de miyuki pues estos pueden adaptarse a diferentes diseños, colores y 
tamaños.  
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Figura 21. Accesorio de miyuki. Autoría propia.  

 

 

Figura 22. Accesorio de miyuki. Autoría propia. 
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 Promoción: 

Para dar a conocer los productos, se utilizaría principalmente la plataforma de la 
página web de la organización, impulsándola mediante las herramientas de publicidad de 
Google. También se contaría con redes sociales e influenciadores que compartirían 
acerca del trabajo de la marca para darla a conocer a más personas. Lo anterior se 
propone pues en un inicio se deben evitar los riesgos que representaría una tienda física 
en los mercados españoles y alemán, pues se desconoce de los costos y el mercado en 
general para asegurar el éxito. Entonces, la venta electrónica por e-commerce sería el 
canal principal y se aspira a que el 85% de las ventas se realicen de esta manera, 
mientras que el otro 15% se realicen mediante las redes sociales.  

Se tiene que para el 2019 el negocio electrónico supuso el 13,7% de las ventas 
totales en todo el mundo. De la cuota mundial del comercio electrónico, Alemania 
representa el 8,4% con ventas anuales de más de 73 millones de dólares (Conecta 
Software, 2020). Así entonces se resalta la importancia del comercio electrónico pues 
mediante las plataformas web, los consumidores pueden conocer los productos, con 
ayuda de herramientas visuales e información detallada. A través de la página web se 
espera también compartir testimonios e historias de vida de las víctimas asociadas de la 
organización, con el fin de que los consumidores se sientan más familiarizados con el 
desarrollo de la organización. Luego, sus productos llegan a las puertas de sus casas tras 
realizar la compra.  

 

Figura 23. Nivel de ingresos trimestrales del e-commerce dentro de España 
2014-2020. (millones de euros). Adaptado de Statista (Orús, Statista, 2021) 
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También se puede apreciar que el volumen de comercio electrónico de joyería, 
platería y relojería ha aumentado para los últimos años en España, tal como se observa 
en la Figura 24. Si bien esta categoría no es la misma a la bisutería o a los productos que 
se proponen en el presente trabajo, se puede relacionar pues son productos similares por 
lo que se podría relacionar la compra de bisutería en línea como una actividad con alta 
probabilidad de compra a través de tal canal de ventas.  

 

Figura 24. Volumen de negocio del comercio electrónico en joyería, platería y 
relojería en España (2013 – 2020, millones de euros). Adaptado de Statista (Orús, 

Statista , 2021) 

La venta de artesanías colombianas en medio de la crisis del Covid-19 ha sido 
importante. Hoy son más de 100 páginas web las que dan a conocer tales productos y 
han migrado de las ferias artesanales físicas que se daban anteriormente, a las ventas en 
línea (La República, 2020).    

Es posible realizar la venta de los accesorios mediante páginas web ya existentes 
que ofrecen un amplio portafolio de productos. Como se habló anteriormente, Etsy.com es 
una de ellas y funciona como un Marketplace en el cual las empresas y organizaciones 
ofrecen sus productos y la página web gana una comisión por cada venta. Por otro lado, 
según el VI Estudio Anual de eCommerce de España en 2018, existen otras plataformas 
de ventas con gran popularidad y que permiten implementar un sitio transaccional propio, 
son WooCommerce, Prestashop, Shopify, 1&1, ePages y Magneto (Conecta Software, 
2020).  

Accesorios Mulatt cuenta con una plataforma web gestionada a través de Shopify, 
y tal empresa ha logrado comercializar con éxito sus productos al exterior. Se contactó a 
Santiago Montañez (2021), gerente comercial de Palma de Web, empresa que ofrece el 
servicio completo de acompañamiento virtual a empresas. Montañez comentó que el 
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servicio de tiendas virtuales para que las organizaciones logren vender a través del e-
commerce tiene un precio de USD $128 mensuales, lo que sería un total de USD $1.536 
anuales. Tal servicio consta de un acompañamiento constante por parte de publicistas y 
diseñadores expertos en la creación y mantenimiento de la plataforma, en la cual se 
ofrecerían los productos y se compartiría información de organización. Para el servicio del 
carrito de compras, la pasarela de pagos y los cupones de descuento, Palma de Web 
acude a utilizar Shopify como herramienta, pues esta es la plataforma de e-commerce 
número uno en el mundo. El precio mencionado anteriormente incluye lo que representa 
Shopify como costo y adicionalmente, la plataforma exige 2% de ganancia sobre el total 
de las transacciones (Palma de Web, 2021).  

Así entonces se tendrá en cuenta tal servicio ofrecido por Palma de Web, 
apuntando hacia las ventas por e-commerce. Se elige esta plataforma de Shopify por 
encima de otras debido a que esta se ofrece en integración con el servicio de página web 
y tal como se ha mencionado, Accesorios Mulatt ha logrado posicionarse y comercializar 
sus productos en el exterior a través de Shopify. Además, páginas web como Etsy.com 
están muy saturadas de empresas y organizaciones que ofrecen sus productos por lo que 
es difícil persuadir a los consumidores para que se decidan por el producto que se ofrece 
y más siendo un nuevo participante del mercado. De acuerdo a Statista, existen 2,1 
millones de ventas con 54 millones de usuarios registrados en Etsy.com y la página cobra 
3.5% a sus clientes por cada transacción, más una tarifa de 20 centavos de dólar por 
publicidad (Román, 2019). En comparación a Shopify, este presenta un costo de solo 2% 
por cada transacción, lo cual rectifica la decisión de escoger esta plataforma como la más 
adecuada para comercializar los accesorios fabricados por las mujeres víctimas en 
Antioquia.  (Montañez, 2021) 

Existen diversas fuentes que explican que el comercio electrónico está en auge 
para estos momentos, en especial por la coyuntura que se vive por el coronavirus a nivel 
mundial. Para España, se tiene que el volumen de comercio electrónico ha aumentado de 
manera importante desde 2014, tal como se observa en la Figura 23. También, se tiene 
que a través de internet, para el mercado español, los productos de moda encabezan la 
lista de las categorías que más se consumen, suponiendo un 69% de los productos que 
los consumidores compran para 2020 (Orús, Statista, 2021), incluso en tiempos de 
COVID-19. Los accesorios entonces hacen parte de tal categoría, lo que es un indicador 
de que el proyecto podría tener una buena acogida.  

Los consumidores cada vez confían más de las compras en línea y se estima que 
para 2040, el 95% de las compras se realizarían en plataformas digitales. Ahora, es 
bueno saber que el 57% de los compradores en línea han comprado a un minorista en el 
extranjero, reflejando aún más esperanza para los accesorios fabricados por las mujeres 
víctimas que se proponen (Osman, 2021).  

Otro punto por considerar como estrategia para la promoción es que la 
organización obtenga un sello de comercio justo oficial, pues de esta manera los 
consumidores se sentirían más cómodos y confiados de que en realidad se estaría 
contribuyendo al bienestar de cierta comunidad al adquirir los productos. Tales sellos los 
conceden las diferentes organizaciones de comercio justo en el mundo, que se reconocen 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

por su transparencia y buen desempeño. Las más reconocidas son Fair Trade Labelling 
Organization (FLO) y World Fairtrade Organization (WFO). La primera ofrece el sello de 
comercio justo para productos alimenticios y la segunda lo ofrece para el resto de los 
productos, tales como artesanías, ropa, entre otros.  

Así entonces, sería oportuno aspirar hacia el sello del WFO tras alcanzar cierto 
tiempo de producción y ventas de la organización, pues obtener el sello supone ciertos 
costos y esfuerzos, y además, tal logo se obtiene tras dos años de haber enviado la 
solicitud a la organización por lo que esta debe conocer primero como trabajan las 
asociadas en relación a los accesorios que se proponen. Se tiene también que los costos 
de certificación son altos por lo que sería necesario recolectar las rentabilidades para 
ocupar una proporción al gasto que supone obtener el sello (De Otra Manera, 2021).   

Por último, la promoción de la organización se puede dar en escenarios de ferias 
internacionales y nacionales. Para el país hispanohablante se tiene como una de las 
ferias más significativas para la bisutería y complementos a Bisutex, que expone un salón 
internacional en Madrid, contando con 550 empresas y marcas procedentes de 20 países. 
Tal feria tiene como objetivo impulsar y promocionar a jóvenes diseñadores y marcas 
pertenecientes a diversos sectores como la bisutería por supuesto, los adornos de 
cabello, la marroquinería, los pañuelos, los sombreros, las gafas, los relojes, los bolsos y 
más. En tal espacio se puede lograr iniciar, continuar o cerrar procesos de compra y 
pedidos, construir un network de trabajo, agendar reuniones con potenciales proveedores 

y ampliar el conocimiento y aplicación de tecnologías y servicios (IFEMA , 2021). 

c. Análisis de las diferentes variables para ambos mercados:  

 Constancia:  

El tiempo en el cual se podrían mantener esas condiciones de producción 
sería inicialmente un año, luego se podría incrementar poco a poco la capacidad, 
aumentando la cantidad de personas que fabrican.   

 Flexibilidad:  

El producto puede presentar cambios en el diseño y se cambia el precio de 
acuerdo con el gramaje y al tiempo de fabricación. Se estará atento a los cambios 
y las tendencias, por lo anterior se puede considerar que es un producto muy 
flexible.  

 Servicio de valor agregado:  

Como es un producto elaborado principalmente para la exportación 
entonces es más difícil agregarle servicios extra. A medida que crezca la 
organización, se pueden proponer diferentes servicios posventa, pero en un inicio, 
no se tendrían servicios de valor agregado.  

 Garantías de calidad:  
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Se establecería un tiempo de vida del producto estimado de acuerdo con el 
gramaje. También se establecerían los diferentes cuidados. Todo esto se 
especificaría en una tarjeta que llegaría junto con el producto a su cliente.  

 Proveedores:  

Los insumos serían proporcionados por los diferentes proveedores que se 
encuentran en el centro de Medellín. En especial se contaría con la empresa 
Inversiones Crearte pues estos ofrecen los mejores precios en el mercado al ser 
importadores directos. Las delicas de miyuki y demás materiales necesarios son 
traídos desde los mercados asiáticos.  

 Segmentación: 

Se segmenta principalmente para mujeres entre los 15 y los 50 años.  

 Acceso al mercado:  

No existen barreras al comercio para exportar bisutería hacia España 
(Procolombia., 2021) y tampoco existen barreras para exportar hacia Alemania 
(Procolombia, 2021).  

 Logística:  

Respecto al desempeño logístico, España ocupa el puesto 17 en el ranking 
de desempeño logístico, Alemania por su parte cuenta con el primer puesto en el 
ranking de desempeño logístico. Respecto al costo para importar fronterizo y 
documental y también respecto al tiempo para importar, ni España ni Alemania 
presentan costo alguno u horas requeridas, lo que facilita el proceso de 
importación (Grupo Banco Mundial , 2021).  

d. Grado de dependencia: 

Para analizar el grado de dependencia respecto a diferentes actores que se 
relacionan con la organización, se recurre al modelo propuesto por Michael Porter, 
profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, acerca de las 5 fuerzas que 
existen en toda industria (ISC, 2021).   

 Poder de negociación con los clientes: es difícil que los clientes puedan 
producir por sí mismos los accesorios ya que se requiere del material indicado 
y la técnica específica. Además, los productos sustitutos de los accesorios si 
bien están en el mercado disponibles, no existe gran cantidad de accesorios 
con el valor agregado que ofrecería la organización (es decir, la historia de 
marca que ofrece el hecho de que las asociadas, mujeres víctimas, fabrican los 
accesorios). De acuerdo con la Figura 25, que expone las ventas de las 
importadoras de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo de España para 
2018, las artesanías representan el 11,5% del total de las ventas.  
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Por otro lado, el cliente no compraría grandes volúmenes de productos 
estandarizados pues por lo general los accesorios y en especial esto, al ser 
piezas elaboradas a mano y requerir tiempos largos de fabricación, no se 
prestan para venderse de manera masiva. Es importante afirmar que existen 
productos de sustitución diversos en el mercado europeo, tal como la bisutería 
procedente de China o la fabricada en otros países latinoamericanos. Tal como 
se mencionó anteriormente, para España se tiene que más del 60% de la 
población estaría dispuesta a pagar más en la compra de productos para 
apoyar a las personas de países empobrecidos, siendo un porcentaje superior 
al de la media europea que es del 50% (Ruiz M. G., 2020), que igual presenta 
una buena proporción, significando que los consumidores de producto de 
comercio justo no son sensibles al precio. Por todo lo anterior, se puede 
afirmar que se cuenta con los clientes cuentan con un poder de negociación 
bajo.  

 

Figura 25. Ventas de las importadoras de la CECJ según producto, 2018. 
Adaptado de (Gobierno de España, 2018) 

 Rivalidad entre las empresas: la tasa de crecimiento del sector de joyería y 
bisutería ha aumentado, tal como se evidencia en la Figura 24. También se 
tiene que las ventas de comercio justo en España para 2019 fueron de 
aproximadamente 138 millones de euros, siendo 60 millones más de lo que se 
obtuvo para 2018 (CECJ, 2020), significando un importante crecimiento. En 
general entonces, se tiene un crecimiento rápido de la industria, tanto desde el 
sector de las artesanías y joyería, como del sector de la economía solidaria. 
Por otro lado, se tiene que la cantidad de empresas que fabrican joyería y 
bisutería en España ha disminuido para los últimos años tal como se evidencia 
en la Figura 30.  

Además, el producto que se ofrecerá será altamente diferenciado de los demás 
debido a los diseños llamativos que ofrece el miyuki y a la historia de la marca, 
como se ha mencionado anteriormente, lo que ayudará en la competencia de 
precios. La tendencia del sector de joyería y bisutería en el mercado 
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internacional apunta hacia productos hechos a mano con énfasis en la calidad 
de los detalles y las piezas colombianas tienen un gran potencial para la 
diferenciación (Procolombia, 2018). La organización no presentaría altos 
costos de almacenamiento pues los accesorios no representan un espacio muy 
amplio para almacenarlos. Por todo lo anterior, se puede afirmar que existe 
baja rivalidad entre las empresas. 

 Amenaza de los nuevos entrantes: se requieren de economías de escala para 
el ingreso a este mercado si se habla de artesanías o accesorios que son 
fabricados con maquinaria y para nuestro producto no es necesario contar con 
esta pues toda la fabricación se hace a mano y el conocimiento acerca de 
cómo se fabrica se puede compartir fácilmente. Además, se requiere una alta 
diferenciación del producto pues los diseños deben persuadir al cliente para 
que se destaque entre el amplio portafolio de accesorios que existe 
actualmente en el mercado. Por lo anterior, se podría afirmar que la amenaza 
de nuevos entrantes es alta ya que no se necesita de grandes inversiones en 
términos de dinero y conocimiento, pues los accesorios no hacen parte de los 
productos que requieran tecnologías especializadas o conocimientos 
profundos.  

 Poder de negociación de los proveedores: son pocos los proveedores de 
miyuki en Medellín y estos pueden aumentar el precio, afectando el volumen 
de las ventas de la organización. Entre los proveedores disponibles, podrían 
crean acuerdos para controlar los precios, afectando de nuevo la rentabilidad 
de la operación. Por lo tanto, los proveedores contarían con un alto poder de 
negociación.  

 Amenaza de productos sustitutos: como se ha dicho, los accesorios propuestos 
tienen ventajas específicas frente a los demás accesorios en el mercado, 
gracias a las políticas de WTFO que se incorporarán en la organización y por la 
conexión entre los productos y las mujeres víctimas del conflicto armado, que 
permiten crear una narrativa de diferencia y será apreciada por el consumidor 
europeo. Por lo anterior, la amenaza de productos sustitutos se puede 
considerar baja.  

3.3.3 Proceso de constitución y actividades clave.  

Para los siguientes ítems, se va a considerar la proyección de los valores 
obtenidos hacia 10 años en el futuro, con el fin de analizar el comportamiento y 
desempeño de la organización y obtener inputs para construir un flujo de caja que permita 
concluir acerca de la viabilidad de la propuesta.  

a. Convocatoria para asociadas:  

Para formar una cooperativa se debe crear un lazo de confianza entre las 
asociadas, por lo que se promocionaría acerca de la propuesta de la organización 
en las diferentes instituciones a las que normalmente acuden las víctimas, tal como 
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lo son la Unidad de Víctimas, las casas, museos y fundaciones relacionados con el 
conflicto armado, las instituciones de los diferentes ministerios relacionados con la 
atención a víctimas y las instituciones relacionadas con el PAPSIVI. De esta 
manera, así como con el voz a voz, se haría un acercamiento a las interesadas 
para así con el tiempo, crear una relación laboral que migre hacia la asociatividad 
en la organización solidaria.  

b. Localización: 

El proyecto se va a desarrollar en Medellín, Antioquia, Colombia. No existirá 
un taller de producción pues para garantizar la comodidad de las asociadas, se 
tendrá el modelo de producción en casa. Esto con el fin de evitar desplazamientos 
y que las asociadas puedan ahorrar el tiempo y dinero que estos requieren. 
Además, se brinda mayor bienestar pues muchas serían madres cabeza de hogar 
y podrían estar disponibles para sus hijos. Por último, debido a los tiempos de 
coyuntura actual debido a la propagación del COVID-19, al no contar con el taller, 
las asociadas evitan el riesgo del contagio. Es cierto que la organización logra 
también ahorrar costos y gastos relacionados con un punto físico.  

Para lograr que los insumos y los productos terminados puedan llegar a sus 
lugares de destino (desde el proveedor hasta las productoras y luego desde las 
productoras hasta el consumidor), se contará con una directora de logística 
motorizada, que hará las entregas a través del territorio.  

c. Marco legal:  

Tal como se mencionó en la página 37, el tipo de organización que se 
adoptará inicialmente sería el de precooperativa, pues no se contarían con las 20 
personas mínimas para iniciar como cooperativa, por lo que se espera que se 
evolucione hacia el cooperativismo con el paso de los años. Respecto a los 
estatutos de las precooperativas, se tiene que estos deben contener el objeto 
social, el régimen de asociación, las formas simplificadas de procedimiento para la 
reforma de los estatutos y para su conversión en cooperativa. Es importante 
aclarar que a las precooperativas les serán aplicadas las disposiciones propias del 
tipo de cooperativas en las que posteriormente se organicen (Congreso de la 
República, 1988), por lo que se evaluará a profundidad el tipo de cooperativa que 
aplicará para este caso.  

Es importante aclarar que las cooperativas son Entidades Sin Ánimo de 
Lucro (ESAL) y por esto deben inscribirse como tal en la Cámara de Comercio de 
su territorio correspondiente. Ser parte de tal tipo de entidades significa que se 
tienen propósitos altruistas a favor de sus asociados, tal como se plantea para las 
mujeres víctimas del presente trabajo. Específicamente, las cooperativas hacen 
parte de las Entidades del Sector Solidario (Camara de Comercio de Medellín, 
2021).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

El tipo al que apuntaría la precooperativa y la futura cooperativa sería una 
de tipo Multiactiva, ya que se presentarían multiservicios por parte de las 
asociadas, tales como el diseño, la fabricación y la comercialización de los 
accesorios. Además, se apunta al desarrollo social y humano de las asociadas 
mediante la participación en diferentes talleres y recibiendo atención psicológica, 
así como la administración de los recursos monetarios aportados por las asociadas 
para el correcto funcionamiento de la organización.  

Se puede definir que la actividad económica que para el cumplimiento de 
su objeto social desarrollará la precooperativa es prestar servicios de diseño, 
fabricación y comercialización de accesorios y bisutería. La multiactividad se 
presentaría, además, con el fin de que en un futuro se tenga la opción de que la 
cooperativa pueda desempeñarse en otros sectores y sus asociadas puedan 
realizar diversas actividades, a medida que se va expandiendo y evolucionando.  

A continuación, se expondrán los requisitos para efectuar el trámite de 
inscripción de la cooperativa, consultando los documentos disponibles por parte de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2015) y se recurre a tal 
institución pues la cooperativa operaría en el territorio de Antioquia. 

1. Consulta del nombre: validar si el nombre ya está siendo utilizado por 
alguna otra persona jurídica o establecimiento de comercio ya 
matriculado en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Al 
consultar acerca del nombre “accesorios de paz”, no se encontraron 
resultados por lo que tal nombre no está siendo utilizado por algún otro 
establecimiento y se puede considerar implementar tal nombre.  

La validación se puede realizar con anticipación y se debe realizar de 
nuevo al momento de crear la organización; los demás pasos expuestos 
no se realizan en el momento actual pues se necesita de la 
participación de las demás asociadas para acompañar el proceso de 
constitución de la entidad.  
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Figura 26. Validación del nombre de la organización. Adaptado de 
RUES.ORG (2021) 

2. Documentos para su constitución:  

a. Acta de constitución: además de los requisitos esenciales del acta 
(fecha, órgano que reúne, convocatoria a la reunión, etc), debe 
contener la aprobación de los estatutos que regirán la entidad, los 
estatutos anexados, la aprobación de los nombramientos de los 
órganos de administración, la aprobación del texto del acta de la 
asamblea de constitución y la firma de las personas que actuaron 
como presidente y secretario de la reunión.  

b. Documento privado: todos los asociados deben firmar el documento 
de constitución que contiene los estatutos con los requisitos que se 
expondrán en el tercer punto.  

c. Escritura pública: todos los asociados deben comparecer a la 
notaría, en forma personal o mediante apoderado, a otorgar el 
instrumento público que debe contener los estatutos con los 
requisitos del tercer punto.   

3. Contenido de los estatutos: se deben incluir el nombre, la identificación, 
domicilio de todos los asociados, el nombre de la entidad acompañada 
de las palabras cooperativa o precooperativa, el tipo de entidad, el 
domicilio de la entidad, el objeto relacionado con las actividades a 
realizar, la vigencia indefinida, el patrimonio variable e ilimitado, la forma 
de aplicación de los excedentes cooperativos, la forma de 
administración, los órganos de administración (asamblea general, 
consejo de administración, gerente y revisor fiscal), la periodicidad de 
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las reuniones ordinarias y las mayorías para deliberar y decidir en las 
reuniones.  

4. Asignación del NIT: el NIT se solicita a través de la Cámara con la 
presentación de los documentos de constitución de la entidad.  

5. Diligenciamiento de formularios: elaborando el documento de 
constitución para la inscripción en Cámara, es necesario diligenciar los 
formularios RUES y el Formulario adicional de registro con otras 
entidades del respectivo municipio, los cuales deben ser firmados por el 
representante legal.  

6. Documentos adicionales: carta de aceptación de todas las personas 
nombradas en los cargos de administración y acta de posesión del 
designado, certificado de acreditación sobre educación solidaria 
expedido por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias y la inscripción de reformas. 

7. Verificación de la lista de chequeo para el presente trámite: entregar el 
documento de constitución de la entidad en original o copia auténtica, 
con diligencia de reconocimiento de contenido y firma de presidente y 
secretario, formularios RUES diligenciados y firmados, formulario 
adicional de registro con otras entidades, pre-RUT para Cámara 
diligenciado directamente desde la página de la DIAN, certificado de 
acreditación sobre educación solidaria. Quien presente la 
documentación en las taquillas de la Cámara de Comercio de Medellín 
debe exhibir la cédula de ciudadanía original y pagar el impuesto de 
registro de los documentos generados.  

d. Programa de desarrollo humano:  

Entre los estatutos de la cooperativa se tendrá como un punto importante, 
que de los ingresos se destinará un 3% para gastos de desarrollo humano, 
apuntando hacia un Programa de Desarrollo Humano que se adecue a las 
necesidades particulares de las asociadas, siguiendo las enseñanzas recibidas de 
Juan Carlos Pacheco y su trayectoria en Artesanías de Colombia, pues en tal 
entidad se ofrece a los artesanos el acompañamiento psicosocial que los hace 
evolucionar en el ámbito afectivo y emocional. En general entonces se propondría 
que, de los excedentes, una proporción se destinaría hacia las necesidades 
particulares de las asociadas. 

Como inspiración para el desarrollo humano de las asociadas de la 
organización, es posible recurrir a la metodología implementada por la Fundación 
para la Reconciliación a través de las Escuelas de Perdón y Reconciliación 
(ESPERE). La Fundación actualmente tiene presencia en 21 países y a través del 
ESPERE, se enseña acerca del perdón y la reconciliación. Tal escuela y sus 
cursos fueron creados con ayuda de la Universidad de Harvard y se basa en un 
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método fácil y lúdico que obliga a las personas a hablar de su dolor, el rencor, las 
ganas de venganza y a hacer catarsis (López, 2019).  

A la vez, el programa promueve el desarrollo de habilidades de 
alfabetización, tales como la lectura, escritura y la aritmética, en adición a las 
competencias emocionales y comunicativas. Es una propuesta innovadora pues el 
plan de estudios de la ESPERE toma los procesos de perdón y reconciliación 
como contexto de aprendizaje y hace un hincapié significativo en las necesidades 
de los participantes. La población objetivo del programa es por supuesto, las 
víctimas y los excombatientes relacionados con la violencia y el conflicto armado. 
El programa cuenta incluso con seguimiento y evaluación de los conocimientos 
aprendidos por los participantes. En general, se tiene un programa reconocido a 
nivel mundial por sus frutos y ha logrado obtener diferentes premios entre ellos, el 
Premio Nacional de Paz en 2014, el Premio Tackling Peace Issues en 2011, el 
Premio Simón Bolívar a la Democracia en 2007, el Premio UNESCO de Educación 
para la paz en 2006 y el Premio Mérito Civil en 2004 (UNESCO, 2019). 

La organización podría buscar una metodología muy similar a la 
implementada por la Fundación e incluso, podría acudir a ella para solicitar 
acompañamiento. El ESPERE es una propuesta muy completa para el 
acompañamiento a las víctimas, y presenta la ventaja de que se puede adaptar a 
las necesidades específicas de las participantes. El programa contempla ocho 
niveles diferentes en su metodología: el nivel cognitivo, emocional, conductual, 
espiritual, histórico, político, ético y comunicativo (Fundación para la 
Reconciliación, 2020). Los recursos entonces estarían disponibles gracias al buen 
desempeño de la actividad económica que haría la organización, brindando 
entonces herramientas para que las víctimas desarrollen el ámbito personal, 
mental y emocional, en complemento al desarrollo económico que la actividad de 
la organización les permitiría.  

e. Cadena de valor: procesos básicos del negocio.  
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Figura 27. La cadena de valor. 

Adaptado de Wikiwand 

-Actividades primarias:  

* Logística de entrada: la directora de logística sería la encargada de este 
aspecto y de ella dependería de que las asociadas reciban sus insumos a tiempo 
para que puedan cumplir con las metas de fabricación de los accesorios (Más 
detalle en la Figura 32).  

*Operaciones: la fabricación de los accesorios por parte de las productoras.   

*Logística de salida: la directora de logística recogería el producto 
terminado en el hogar de cada una de las productoras, para luego llevarlo al hogar 
de la gerente con el fin de que sea empacado y etiquetado con la información 
correcta para el envío, para que posteriormente tales productos terminados y 
empacados sean enviados a la empresa transportadora (Más detalle en la Figura 
32).  

*Marketing y ventas: esta actividad estaría a cargo de la directora de 
creatividad, que estaría al tanto de la correcta mezcla de mercadotecnia para 
lograr captar una importante cuota de mercado de los mercados alemán y español.  

*Servicio: el servicio al cliente se daría tras la venta del producto, 
verificando que este haya llegado en óptimas condiciones y respondiendo ante 
cualquier inquietud que se presente.  

- Actividades de soporte:  

*Infraestructura: se cuenta con el organigrama de la organización, así como 
la página web de la organización. No se cuenta con un lugar físico en donde se 
trabaje.  
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*Gestión de recursos humanos: la gerente sería la delegada principal para 
coordinar las actividades del equipo y ella también se encargaría de el 
reclutamiento, la capacitación y el desarrollo del talento humano en la 
organización.  

*Desarrollo de tecnología: crear y sostener la página web para que 
mediante esta los consumidores puedan adquirir sus productos. A esta se debe 
ligar la plataforma de pagos correcta para que se pueda efectuar el desembolso 
del dinero.   

*Compras: los insumos de los accesorios, tales como el miyuki y los otros 
materiales, deben ser adquiridos a tiempo y en las cantidades correctas pues estos 
son la base para fabricar los productos.   

f. Estructura organizacional general  

Las cooperativas cuentan con dos tipos de estructuras: la estructura 
horizontal y la estructura jerárquica. Para la estructura jerárquica se tiene una 
estructura piramidal, que se rige igualmente por los principios de la economía 
solidaria y la asociatividad, pues simplemente significa que existe cierta gerencia 
que guía y encamina a las demás asociadas, sin perder de vista que no tiene 
mayor poder sobre las demás.  Tal estructura se debe por supuesto, desear en 
conjunto.  

Se va a contar principalmente con cuatro tipos de asociadas: la gerente, la 
directora de creatividad, la directora de logística, la directora de ventas y las 
productoras (ver Figura 28). De las primeras cuatro se cuenta con un único puesto 
mientras que las últimas cuentan, para el primer año, con 12 puestos. La primera 
sería la encargada de la administración de la organización en general: finanzas, 
estados financieros, desarrollo humano y dirección de las demás asociadas, a su 
vez apoyaría el proceso de envíos y empaques. La segunda sería la asociada que 
lograría la mezcla correcta de mercadotecnia para que la organización logre 
posicionarse cada vez más en el mercado internacional y además, creará los 
diseños para los accesorios. La directora de logística sería una asociada que 
cuente con motocicleta propia y pueda realizar los envíos de insumos a las 
productoras, recoja el producto terminado y lo destine en el puesto de la empresa 
designada para realizar el envío al exterior (DHL).  

Luego la directora de ventas apoyaría el proceso de comercialización a 
través de la página web y el servicio posventa, y sería también encargada del 
proceso de empaque y supervisaría la logística del envío. Por último, las 
productoras serán las asociadas que se encarga de fabricar los accesorios desde 
sus casas y estas son las que se espera que incrementen su número con el paso 
de los años, mientras que los otros puestos de trabajo permanezcan constantes. 
Siguiendo las características de las cooperativas, las mujeres todas tendrían igual 
poder en la organización y la gerente simplemente guía y coordina las diferentes 
actividades.  
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Figura 28. Estructura Organizacional. Autoría propia 

Para la estructura horizontal de la cooperativa, se cita a la estructura del 
modelo de la misma propuesta por Ricardo Dávila en 2004, en su libro de 
Organización y Gestión Solidaria. Este modelo es horizontal pues no establece 
concentración de poderes para ninguna de las figuras.  

 

Figura 29. Estructura horizontal de la cooperativa. Adaptado de Dávila ( 2004) 

Analizando la Figura 29, se observa que se tiene a las asociadas en el 
centro de la organización y que estas conformar las demás figuras, es decir que 
los demás comités dependen de la cooperativa en sí. No existirían delegados pues 
se cuenta con poca cantidad de asociadas, por lo que no es necesario. El comité 
de control social sería en realidad la junta de vigilancia. La junta directiva no es 
necesaria para este caso en particular.  Sería beneficioso contar con el comité de 
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de finanzas, de recreación y educación; adicionalmente se podría incluir un comité 
de calidad que esté al tanto de la correcta fabricación de los accesorios.  No son 
necesarios el comité de seguros ni el comité de crédito, para el caso particular. Se 
debe conformar la asamblea y se debe contar con un revisor fiscal (Sandoval, 
Acerca de las cooperativas, 2020).  

g. Balance social y transferencia solidaria:  

La siguiente sección se realiza bajo la guía de Darío Castillo, resultado de 
la obra “La Ventaja Cooperativa medida en la Transferencia Solidaria” (2013) y en 
la obra “Rationality and Supportive transfer: a theoretical and empirical co-
operative advantage” (2011). Como se ha mencionado, la cooperativa no cuenta 
con muchas características que sí presentan las empresas privadas por lo que es 
valioso y necesario resaltan lo que las diferencia de estas. Una de ellas es que las 
cooperativas cuentan con un balance social y una transferencia solidaria. La 
primera se refiere al informe que emite una organización, brindando información 
referida a la responsabilidad social asumida y ejercida por ella, constituyendo 
además una herramientas para informar, planificar, evaluar y controlar el ejercicio 
en concordancia con la identidad cooperativa.  

Tal informe debe permitir ser evaluado en el tiempo mediante indicadores 
para que resalte los verdaderos cambios en la gestión, de manera cualitativa y 
cuantitativa. La información requerida para el cálculo de los indicadores debe ser 
reportados por las organizaciones solidarias, y en este caso particular, por la 
cooperativa, a través del Sistema Integral de Captura de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, SICSES. 

Entre los factores que se evalúan en el balance social se encuentran: la 
manera en la que se re-distribuye la riqueza, la medición del “no ánimo de lucro”, 
la aplicación de los principios cooperativos solidarios, la creación de valor y de 
transferencia solidaria. Los valores solidarios que se deben reflejar en la gestión 
de la empresa mediante el balance social son la equidad, honestidad, 
transparencia, democracia, ayuda mutua, cooperación, igualdad, autogestión y 
responsabilidad. Además, se analizan los diferentes principios de la economía 
solidaria mencionados en la primera sección del presente trabajo.  

Como filosofía del modelo del Balance Social, se tiene que de contenido 
general se debe establecer cuántas asociados están en la empresa, lo que saben 
hacer, el número de integrantes en la familia de ellas, el diálogo que se tiene con 
los grupos de interés, la eficiencia social de la cooperativa y el desempeño de los 
indicadores. Entre las dimensiones o aspectos a medir, como ejemplo se tiene: el 
empleo directo generado y los gastos en educación.  

Ahora, se puede definir el segundo elemento a tener en cuenta, la 
transferencia solidaria, que hace parte entonces del balance social. Tal elemento 
se puede definir gracias a la ecuación  
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Trs = A + B + C + D + E + F + G + H + I 

Donde,  

A = sumatoria del diferencial de precios – mercado VS precios de la 
cooperativa.  

B = sumatoria de los auxilios recibidos  

C = Intereses pagados sobre el ahorro + (diferencial tasas de interés de 
colocación aplicadas a créditos de los asociados) – costo de oportunidad de los 
aportes a precios de mercado.  

D = Revalorización de aportes.  

E = Bono de fin de año o bono navideño (para fondos de empleados).  

F = Valor de estudio de créditos.  

G = Valor de asistencia a eventos.  

H = No cobro del 4 x 1000.  

I = Valor de las dietas y valor de los transportes recibidos si el asociado 
hace parte del órgano de administración o un comité de participación dentro de la 
empresa solidaria.  

Cada uno de los factores previamente mencionados se definirían de acuerdo a las 
necesidades y condiciones específicas de la cooperativa propuesta en el presente trabajo 
con el fin de ofrecer más rigurosidad y compromiso de la organización frente a lo que 
significa la economía solidaria de la que hace parte. La correcta medición del desempeño 
de la empresa solidaria se convierte en un factor de competitividad frente a empresas no 
cooperativas, retándose a ser más eficiente que una empresa de capital incluso desde un 
punto de vista rentable.  

1.3.4.  Proceso de producción, comercialización y exportación. 

a. Tamaño del mercado:  

En este apartado determine el nivel máximo de operación de la 
organización, la capacidad instalada, es decir, en un servicio la capacidad de la 
que se dispondrá para atender la demanda de los clientes. De acuerdo con la 
demanda potencial y el porcentaje de captura del proyecto, se determina la 
cantidad de servicios a prestar y así el tamaño del negocio.  

Se tendrá el supuesto que para el escenario de máxima capacidad 
instalada, se contaría con 19 mujeres asociadas que fabricarían hasta 
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11.468 unidades de accesorios para el primer año. Tal cálculo de 
accesorios por realizó con ayuda de la información proporcionada por 
Inversiones Crearte (2021), importador de insumos y productor de 

accesorios de la ciudad de Medellín.  

Según la Tabla 7, se tiene que el promedio de tiempo por accesorio sería 
de 190,87 minutos. Al día de producción entonces se tendrían 9.120 minutos, 
contando con el tiempo que ofrecerían las 19 asociadas. Se llega al cálculo de 48 
accesorios fabricados por día para el total de las asociadas, tal como se evidencia 
en la Tabla 9. En este punto se cuenta con el supuesto de que se trabaja con la 
máxima capacidad instalada, sin embargo, más adelante se propondrá un factor de 
ajuste que limitará la producción y la cantidad de asociadas para así exponer un 
escenario más realista a las características de un negocio que está intentando 
penetrar un mercado internacional. No se contaría entonces con 19 asociadas ni 
11.468 accesorios pues tales datos se refieren al escenario en el que se venderían 
todas las cantidades que se producen y se debe considerar el hecho de que la 
organización sería nueva en el sector por lo que se espera que no se realicen las 
ventas de todo lo producido.  

Así entonces, para el primer año se tendría un aproximado de 11.468 
accesorios y si se multiplica por el precio de 45 euros, tal como se había propuesto 
anteriormente, se tendrían unos ingresos de $550.449 euros para el primer año.  

 

Tabla 9. Tamaño del mercado para el primer año, a máxima capacidad 
instalada. 
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Nota: autoría propia.  

Luego, para estimar la proyección de la demanda esperada, se toman los 
datos del valor de la importación de bisutería de Alemania y España para el año 
2020, obtenidos de Trademap. A tales valores se les aplica la tasa de cambio de 
dólares a euros para el 31 de diciembre de 2020, obteniendo 53 millones de euros 
para Alemania y 23 millones de euros para el segundo España, tal como se 
aprecia en la Tabla 10.  

Después, se tiene como supuesto que el porcentaje de captura del proyecto 
para cada país sería de 35% para Alemania y 65% para España. Esto debido a 
que las diferencias culturales entre Colombia y España son menores a las 
diferencias culturales entre Colombia y Alemania, de acuerdo con la teoría de 
Hosftede, apreciada en la Figura 13 y la Figura 14. Se concede un mayor 
porcentaje de captura para España que para Alemania, además, por las 
diferencias de lenguaje, pues se facilita más entrar a un mercado que es también 
hispanohablante. Para encontrar el tamaño del mercado total, se hace el promedio 
ponderado entre el valor importado en euros y el porcentaje de captura, 
obteniendo un mercado de EUR$33.998.130 para el primer año de vida útil del 
proyecto, tal como se observa en la Tabla 10.  

Tabla 10. Valores importados de bisutería común hacia Alemania y España. 

 

Nota: autoría propia con datos de Trademap.  

En la Tabla 11 se analiza con más claridad la diferencia numérica 
entre la evaluación de las diferentes dimensiones culturales, si bien España 
y Colombia difieren más en individualismo a comparación de Alemania con 
Colombia, en las demás dimensiones existe menor diferencia por lo que se 
puede afirmar mayor cercanía entre la cultura española y colombiana. Al 
contar con mayor similitud entre culturas, sería más alcanzable penetrar el 
mercado y por eso se tiene el supuesto de que se captura mayor proporción 
del mercado español frente al alemán. Además, se tiene que el número de 
empresas dedicadas a la fabricación de artículos de joyería, bisutería y 
similares en España ha decrecido para los últimos años, tal como se 
observa en la Figura 30, por lo que se espera que la organización 
propuesta se encuentre con un escenario de baja rivalidad entre las 
empresas pues cada vez son menos competidores, lo cual sería positivo y 
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significaría más probabilidades de posicionarse en el mercado 

exitosamente.  

 

Figura 30. Número de empresas dedicadas a la fabricación de artículos de 
joyería, bisutería y similares en España. Adaptado de Statista, 2020. 

Tabla 11. Diferencia entre las dimensiones culturales entre Colombia y el 
mercado objetivo 

 

 Nota: autoría propia 

Como se habla de proyección para analizar el comportamiento a futuro de 
la organización, se debe proyectar la demanda esperada. Para proyectar tal valor a 
los demás años, se utilizará una cifra que se ubique entre el promedio de 
proyección de la variación del PIB para Alemania y España para 2021 y 2022 tal 
como se observa en la Tabla 12, siendo entonces 3,5% la expansión para los 
próximos años.  

Luego, para encontrar el porcentaje de captura del proyecto, se usa el dato 
del ingreso que se obtendría para el primer año, el cual se encontró en el 
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procedimiento realizado en la Tabla 9, resultando un total de $550.449 euros. Así, 
la proporción entre el ingreso estimado del proyecto para el primer año ($550.449) 
y la demanda histórica de los mercados objetivo (33.998.130) resultan en un 1,6% 
que sería la captura del mercado, al menos para los primeros cinco años de 
proyección. 

 Para los demás años de proyección, la captura del mercado responderá a 
un valor que sea adecuado para el estudio. Tal valor reflejaría una expectativa de 
crecimiento, de acuerdo a las aspiraciones de la organización, esperando que la 
cantidad de asociadas aumente con el paso de los años. Para lo anterior se 
mostrará más adelante la cantidad de asociadas necesarias para generar la 
cantidad demandada proyectada, ajustada con el factor que expone el escenario 
realista de ventas. También se tendría en cuenta para concluir la cifra de 
crecimiento esperado de la organización, al crecimiento histórico del PIB de 
Colombia, observado en la Tabla 12, para así tener un punto más de referencia y 
no establecer un porcentaje que no sea coherente. Tal valor entonces se elegiría 
como un valor menor a la variación esperada para los próximos años, resultando 
en 1,8%. 

Tabla 12. Proyección de la variación del PIB para 2021 y 2022 por países 

 
 

Nota: autoría propia con datos de Bancolombia y European Comission. 

De esta manera, se obtendría la demanda proyectada para los primeros 10 
años de introducción de la propuesta, tal como se observa en la Tabla 13, donde 
se muestra además la total demanda del proyecto para los mercados alemán y 
español de bisutería, expresado en euros y proyectada a un 3,5% cada año. Esta 
demanda del proyecto corresponde a los ingresos que en teoría recibiría la 
organización si operara al máximo de la capacidad instalada y si vendiera el total 
de los accesorios que fabrica.  
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Tabla 13. Proyección de la demanda esperada 

 
 

Nota: autoría propia. 

b. Proyección de ingresos y costos  

Se va a tener el supuesto que los salarios serán constantes. Sin embargo, 
al contar con una moneda extranjera y la condición de que los ingresos de la 
organización estarían condicionados por esta, no se puede establecer que la tasa 
de cambio sería constante por lo que se recurre a la ecuación propuesta por Irving 
Fisher (1930), la cual explica la teoría que el economista estudió la relación entre 
los tipos interés existentes entre dos economías y los efectos que estos generan 
en el cambio de sus divisas o monedas. Resultado de su investigación entonces se 
recurre a la ecuación que sirve como herramienta para explicar la variación de las 
monedas a futuro.  

 

Figura 31. Ecuación de Fisher. Adaptado de Corporate Finance Institute 
(2021). 
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Para aplicar la ecuación de Fisher de la Figura 31, se recuperan las cifras 
de la proyección de la variación del IPC para la Unión Europea y Colombia, tal 
como se observa en la Tabla 14. Tales valores se aplican para la tasa de cambio 
entre ambos países (euros expresados en pesos colombianos), basándose con la 
tasa actual, expresando a un euro como 4.561 pesos colombianos (Investing.com, 
2021), para así obtener el valor de la tasa de cambio para los próximos años, tal 
como se observa en la Tabla 15. 

Tabla 14. Variación del IPC para la UE y Colombia (proyectada). 

 
 

Nota: autoría propia. 

Tabla 15. Tasa de cambio a aplicar. 

 
 

Nota: autoría propia. 

Teniendo lo anterior claro, se pueden calcular las cantidades a fabricar, 
simplemente dividiendo el total de ingresos proyectados que se obtuvo en la Tabla 
13, entre el precio de 48 euros, proyectado a las tasas de la Tabla 15. Los 
resultados entonces de las cantidades a fabricar, así como los ingresos en euros y 
en pesos colombianos, se observan en la siguiente tabla (ver Tabla 6).  
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Tabla 16. Ingresos proyectados. 

 
 

Nota: autoría propia. 

c. Factor de ajuste.  

Es importante considerar que no todas las cantidades a fabricar se 
venderán, por lo que se debe establecer un factor de ajuste que limite la cantidad 
de accesorios a fabricar en cada año de producción a proyectar y en 
consecuencia, se limitan también los ingresos. Esto generaría un escenario aún 
más realista y se evita crear un juego de inventarios pues al tener menos 
cantidades fabricadas, se espera que estas si se vendan en su totalidad, teniendo 
un nuevo supuesto. Tal supuesto es más acorde a la realidad, pues se tendría que 
para el primer año se fabricaría el 75% de las cantidades que se tienen pensadas, 
al segundo año se fabricarían el 80% y cada año se incrementan cinco puntos 
porcentuales hasta llegar al 90% de la producción total en el año 4, fabricando con 
casi el total de las cantidades a fabricar proyectadas hasta el último año de vida 
útil del proyecto.  

Así entonces se cuenta con las cantidades e ingresos actualizados según la 
Tabla 17 y se va a trabajar entonces con tales valores de cantidades, ingresos y 
asociadas productoras, específicamente los de las columnas 5, 6 y 7. Es 
importante considerar que como se disminuyen las cantidades a fabricar, se debe 
tener entonces menos cantidad de asociadas que fabriquen los accesorios, como 
se muestra en la última columna. Se contaría entonces con 14 productoras para el 
primer año, y la cantidad de ellas va incrementando conforme el paso de los años, 
respondiendo a la cantidad de accesorios que se deben fabricar, tras el ajuste. 
Para el quinto año se tendrían 15 productoras y sumadas a las demás asociadas, 
se tendría un total de 20 asociadas, cumpliendo con el requisito de que a los cinco 
años de vida útil se debe contar con un mínimo de 20 asociadas para que se 
pueda evolucionar de preecoperativa hacia cooperativa.  
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Tabla 17. Nuevo escenario de ingresos y cantidades, considerando el factor 
de ajuste. 

 

Nota: autoría propia. 
  

 Por último, se calcula la diferencia entre la máxima capacidad instalada y la 
cantidad real de producción para el nuevo escenario, pues al hacer el cálculo del total 
de accesorios por año, se recurre a considerar 4 semanas por mes, lo cual representa 
menos tiempo del disponible en el año ya que en realidad se cuentan con 4,33 

semanas por mes. Según la Tabla 18, se tiene un porcentaje de holgura de 7,62% 

por lo que se considera que, para los años de vida útil del proyecto, se está trabajando 
con un poco menos de la capacidad máxima instalada, lo cual es realista.  

 

Tabla 18. Porcentaje de holgura 

 

d. Costos  

Ahora, se pueden calcular los costos de materia prima, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación. Los costos de materia prima 
corresponden a los insumos de delicas de miyuki y los otros costos relacionados 
con los accesorios, tales como el hilo, las cadenas, la pega, entre otros. Los 
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primeros se calculan en base a las cantidades a fabricar por año, el costo 
aproximado del miyuki (COP$1.200/gramo) y los gramos aproximados que 
consume un accesorio (3,71 gramos). Luego otros costos relacionados con el 
accesorio se calculan como el 40% del costo de los insumos. La suma de estos 
dos costos resulta en el costo de la materia prima.  

Por otro lado, la mano de obra directa se calcula como el salario de las 
asociadas que serán las encargadas de la producción y el número de asociadas va 
incrementando año tras año, respondiendo a la cantidad de accesorios por fabricar 
proyectados. Para calcular la cantidad de asociadas, se encuentra la cantidad de 
accesorios que se deben realizar al día para suplir la cantidad proyectada y así a 
raíz de tal número, se calcula la cantidad de asociadas necesaria para que se 
pueda cumplir con tal meta diaria, basándose en el horario laboral de 48 horas 
trabajadas por semana. A continuación (Tabla 19) se presenta entonces la 
cantidad de asociadas que se necesitarán a futuro y lo que representaría el costo 
de su trabajo, representado como el salario de COP $2.500.000 para cada una 
más las prestaciones sociales que la organización devenga para ellas.   

Es importante aclarar que el incremento de las asociadas responde a que 
para el año 5, ya se contaría con la cantidad mínima de personas para crear la 
cooperativa, sumando además las otras tres asociadas que se encargarán de otras 
actividades (ver el balance del personal en la página 96). El incremento en la 
cantidad de productoras que serán asociadas responde al incremento de la 
demanda propuesto en la Tabla 13), así como el fruto de los esfuerzos realizados 
durante los primeros cinco años por parte de mercadeo, tal como se analiza en la 
Mezcla de mercadotecnia expuesta en la página 60.  

Tabla 19. Cantidad de asociadas (proyectada). 

 
 

Nota: autoría propia. 
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Por último, se tienen los costos indirectos de fabricación, que se refieren al 
costo del envío del accesorio al exterior, el empaque necesario para que este 
llegue en condiciones óptimas y el costo de los envíos en el territorio del Valle de 
Aburrá necesarios para transportar las materias primas y productos terminados. 
Para los primeros dos costos, se acudió a Mulatt, marca de accesorios 
artesanales, fabricados a mano, que operan en Medellín y cuentan con 
participación en el mercado local e internacional. Su trayectoria y experiencia 
indican que un envío al exterior cuesta aproximadamente COP $68.000 a través 
de la transportadora DHL y este llega hasta la puerta de la casa del cliente (Mulatt, 
2021); no se tienen costos arancelarios ni de aduanas ya que el paquete es 
pequeño y liviano, por lo que entra a España y Alemania como un paquete express 

gracias al TLC. Además, Mulatt proporcionó los datos del costo del empaque de un 
producto (ver Tabla 20), que serían en cartón y papel principalmente, siendo 
entonces materiales biodegradables y amigables con el medio ambiente.  

Tabla 20. Costos de empaque y envío al exterior (por unidad). 

 
 

Nota: autoría propia con datos de Mulatt. 

Ahora, para detallar los costos de los envíos de los insumos y el producto 
terminado en el Valle de Aburrá, se tiene la Figura 32, que explica al detalle los 
tres tipos de trayectos que debería hacer la directora de logística motorizada. El 
primer trayecto es desde la tienda del proveedor, que inicialmente sería en el 
centro de Medellín, hasta los hogares de las productoras, que como se espera, 
vivirán en el Valle de Aburrá. El segundo trayecto sería desde los hogares de las 
productoras hasta el hogar de la gerente, para que esta revise el producto y lo 
empaque para que sea enviado al respecto consumidor. El tercer trayecto sería 
desde el hogar de la gerente hasta la empresa transportadora.  
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Figura 32. Trayectos de logística. Autoría propia.  

Cada uno de los trayectos se debe hacer una vez por semana, es decir que 
el trayecto número uno y número dos estarán condicionados por la cantidad de 
productoras, pues se realizarán una vez por semana para cada una de ellas. 
Luego el tercer trayecto estará únicamente condicionado por la periodicidad 
semanal pues la gerente es solo una. Se tendrá el supuesto de que la tarifa por 
trayecto en términos de consumo de gasolina sería de COP $5.000 y que este 
sería constante para la vida útil del proyecto (ver Tabla 21). El total del costo de la 
logística de envíos para un año correspondería a la suma de lo que representa 
cada uno de esos trayectos, el cual deriva del producto de la tarifa por trayecto, la 
periodicidad anual y la cantidad de asociadas, tal como se observa en la Tabla 22.   

Tabla 21. Costo y periodicidad de los envíos. 

 

Autoría propia. 
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Tabla 22. Costo de la logística de envíos. 

 

Nota: Autoría propia. 

Concluyendo los costos indirectos de fabricación se tendría el costo del 
envío al exterior, el costo del empaque, la mano de obra de los envíos que 
correspondería al salario de la directora de logística, que sería el mismo durante 
los años de vida útil del proyecto debido a que los salarios no varían y el costo de 
la logística interna (ver Tabla 23).  

Tabla 23. Costos de materia prima y costos indirectos de fabricación. 

 
 

Nota: autoría propia. 

e. Gastos  

Para entrar a un mercado desconocido, se debe implementar la correcta 
mezcla de mercadotecnia. La directora de creatividad en conjunto con la 
organización que daría soporte a la estrategia del e-commerce, serían los 
encargados de penetrar correctamente a los mercados español y alemán. Es 
importante destinar una cantidad significativa a los gastos que se deban hacer de 
mercadeo y ventas, tales como las diferentes campañas publicitarias, la 
investigación de mercados profunda, la estrategia en redes, las alianzas con 
instituciones, empresas e influenciadores, entre otros. Para tal entonces se 
destinarán 22% de los ingresos para gastos de mercadeo y ventas durante los tres 
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primeros años y 20% para los demás años de vida útil del proyecto. Con tal 
proporción de los ingresos se espera penetrar correctamente al mercado para 
lograr comercializar la cantidad de accesorios que se ajustó para cada año.  

Se consideran para los gastos también los salarios de la directora de 
ventas y la directora de creatividad, pues estas impulsarían el mercadeo y las 
ventas por supuesto. Respecto a gastos de plataforma web se tendrían dos tipos 
de egresos: lo que se debería pagar a Palma de Web por el acompañamiento y 
asesoramiento del e-commerce a través de la página web de la organización, así 
como lo que se debería pagar a Shopify por cada transacción, el cual corresponde 
a 2% del total de las transacciones. Para calcular cuánto se destinaría a Shopify se 
hace el supuesto de que el 85% de las ventas de la organización se realizarían a 
través de tal plataforma mientras que las demás a través de otros canales, por lo 
que la comisión a Shopify se podría calcular como el 2% del total recaudado por 
este canal es decir, el 2% del 85% de los ingresos.  

El resumen de los gastos de mercadeo y ventas se puede apreciar 
en la Tabla 24. Los gastos de administrativos corresponden al salario y prestaciones 

de la gerente, que sería el mismo valor para los años de vida útil del proyecto 
(COP$46.826.448 anuales). Por último, se tiene el gasto en desarrollo humano que 
corresponde al 3% de las ventas, y tal cantidad de dinero se destina para la atención y 
acompñamiento psicosocial a las víctimas, así como programas educativos que 
permitan que estas adquieran diversos conocimientos relacionados con el desempeño 
de la organización.  

Tabla 24. Gastos de mercadeo y ventas 

 

Nota: autoría propia. 

Por último, se tiene que otro elemento de los gastos sería el de desarrollo 
humano, explicado como el 3% de los ingresos que se den anualmente. Tal 
elemento se explicó anteriormente, en relación con el programa de desarrollo 
humano que se construiría en conjunto con las asociadas, de acuerdo con sus 
necesidades y deseos particulares.  

 Balance de personal  
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Como se mencionó en la información general del comercio justo (página 
19), las organizaciones de comercio justo deben cumplir con un salario justo para 
sus trabajadores, mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, 
fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres, salvaguardar las minorías 
étnicas y sus productores forman parte de cooperativas u organizaciones 
voluntarias que funcionan democráticamente (Marcillo, 2018). 

Actualmente el salario mínimo en Colombia es de COP $908.526 (Salario 
Mínimo Colombia, 2021) y se esperaría que nuestras asociadas en principio 
obtengan un poco más de esta cifra con el fin de brindarles la posibilidad de 
alcanzar una buena calidad de vida, por lo que se propone que las asociadas 
reciban COP $2.500.000 de manera mensual.  Se espera que con medida que 
pasen los años, tal cifra incremente de manera importante, pero para efectos del 
ejercicio, se tendrá el supuesto que tal cifra será constante. Se contará con una 
gerente y las diferentes directoras que recibirán de igual manera COP$2.500.000 
mensuales. Se debe tener en cuenta los pagos que debe realizar la organización a 
los asociados, relacionados con prestaciones sociales, aportes a seguridad social 
y parafiscales, discriminándose cada uno de esto a continuación (ver Tabla 25). 
Esto se hace debido a los requerimientos de nómina según la legislación laboral 
en Colombia, específicamente en el Código Sustantivo del Trabajo (Gobierno de 
Colombia, 2021). Se puede observar que se tiene una remuneración de base y 
que, sumándole los pagos del empleador, se tiene que por empleado se tendría un 
gasto de hasta COP $3.598.704 mensuales.  
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Tabla 25. Estudio del salario del personal. 

 

Autoría propia 

Se tiene a continuación (ver la Tabla 26), los valores de los salarios para el 
primer año, teniendo en cuenta las 14 asociadas productoras con las que se 
contará inicialmente, así como las asociadas que ocupan los cargos de gerente, 
directora de creatividad, directora de logística y directora de ventas. Para los 
demás años entonces se tendría en total para el balance del personal, lo que 
corresponde a los salarios de la gerente, directoras de creatividad, logística y 
ventas, más lo que correspondería a los salarios de las productoras (los cuales 
aumentarán con el tiempo).  
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Tabla 26. Balance de personal para el primer año. 

 

Autoría propia 

f. Balance de equipos.  

Para lograr el óptimo desarrollo de la actividad de la organización, será 
necesario adquirir diferentes equipos que sean acordes a las necesidades, por lo 
que se entraría a hablar de las inversiones en activos fijos necesarias para las 
actividades de la organización. Para la gerente y la directora de creatividad, será 
necesario un escritorio, una silla y una computadora. Para guardar los insumos 
será necesario de 10 contenedores de plástico. Los valores unitarios de estos 
bienes, así como el valor total, la vida útil prevista, el valor residual total previsto y 
la depreciación anual se pueden observar en la Tabla 27. Los valores unitarios de 
los equipos se obtienen de Fallabela.com y Homecenter.com.  

Tabla 27. Valores iniciales de los equipos. 

 

Nota: autoría propia 

 Ahora, los equipos que cuentan con vida útil menor a la vida útil del 
proyecto (10 años), deben comprarse de nuevo al final de su periodo de 
funcionamiento, siendo estos los contenedores y los computadores. La reinversión 
de tales activos se observa en la Tabla 28. Cabe resaltar que ningún equipo 
cuenta con un valor residual por lo que no se contará con ingresos por venta de 
activos y en consecuencia, tampoco se cuenta con un valor en libros para ningún 
equipo. Se tiene además que al trabajar a precios constantes tal como se había 
estipulado, no existen cambios de valores de depreciaciones al reemplazar los 
activos, tal como se muestra en la Tabla 29. El método utilizado para depreciar los 
activos es el método de línea recta, que indica que se deprecia todo el activo en 
proporción similar cada año.  
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Tabla 28. Reinversión de activos. 

 

Nota: autoría propia 

Tabla 29. Depreciación de activos iniciales y reinversiones. 

 

Nota: autoría propia 

Ahora, se debe calcular el valor de desecho de los equipos y se escoge el método 
de liquidación del activo. El valor se desechó para cada equipo se obtiene restándole a el 
valor total del equipo, la diferencia entre la vida útil del proyecto y los años de vida útil del 
equipo, multiplicado por la depreciación anual sin considerar el valor residual. Luego, se 
suman cada uno de los valores de desecho para obtener el valor de desecho global. Los 
resultados de este cálculo se pueden observar en la Tabla 30. Para todos los equipos se 
tiene que la vida útil de tales activos es igual a la vida útil del proyecto, por lo que se 
afirma que se vuelven a adquirir en el mismo momento de cierre del proyecto (décimo 
año) y se entiende como si se comprara y luego se vendiera el mismo día, al final del 
último año, haciendo el efecto de cero en el flujo de caja que se construirá a futuro pues 
se desembolsa su compra, pero se recupera su venta. Se debe especificar que para 
contenedores y los computadores, se tiene que la vida útil es menor a la vida del 
proyecto, sin embargo, tal vida útil de cinco años hace posible que se presente el mismo 
escenario del caso en el que la vida útil del equipo es igual a la vida útil del proyecto.  

Tabla 30. Valor de desecho de activos fijos. 

 

Nota: autoría propia 
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g. Capital de trabajo.  

Además de la inversión y reposición de activos (equipos), se debe calcular 
el capital de trabajo inicial, el cual se refiere a la cantidad de dinero requerido para 
que se dé una operación normal y eficiente durante el ciclo productivo. Para 
efectos de la evaluación del proyecto, el capital de trabajo inicial haría parte de la 
porción de las inversiones de largo plazo, ya que hace parte del monto 
permanente de los activos corrientes necesarios para asegurar la operación del 
proyecto durante su vida útil, en este caso, diez años. Para este punto se usa el 
Método del periodo de desfase, que determina la cantidad de los costos de 
operación que debe financiarse desde el momento en el que se realiza el primer 
pago por la adquisición de la materia prima hasta el momento en el que se 
recauda el ingreso por la venta de los productos, que se destinará para financiar el 
periodo de desfase siguiente (Chain, Chain, Jos&Eacute, & Puelma, 2013). Para 
calcular la Inversión en Capital de Trabajo se recurre a la expresión que muestra la 
Figura 33, donde Ca es el costo anual y nd es el número de días de desfase.  

 

Figura 33. Expresión del cálculo de la ICT. Adaptado del libro Preparación y 
Evaluación de Proyectos. 

Para el presente proyecto, se tiene que el costo de cada año corresponde 
al costo de la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y la mano 
de obra indirecta, pues estos suman los costos de operación que deben 
financiarse en el ciclo productivo. Luego, los días de desfase (nd) se determina con 
los supuestos e información recolectada con ayuda de Inversiones Crearte (2021) 
y Accesorios Mulatt (2021), y el resumen se expone en la Tabla 31, mostrando la 
suma de 54 días de desfase.  

El periodo de espera de los proveedores es de hasta ocho días, el periodo 
de producción es de un día, el periodo de distribución es de hasta ocho días hacia 
el mercado europeo, el periodo de cobro por tarjeta de crédito es de hasta dos días 
y el periodo de comercialización es de hasta 35 días. El periodo de cobro por 
tarjeta se explica porque el dinero del exterior se recibiría a través de una 
plataforma de pagos internacional y para desembolsar cierta cantidad de dinero 
que se requiera en Colombia, se demora hasta dos días en obtener el monto. 
Luego el periodo de comercialización del producto se determinó como el tiempo 
entre el momento en el que se ofrece en la página web hasta el momento en el 
que el producto es comprado por el consumidor.  
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Tabla 31. Días de desfase 

 

Nota: autoría propia 

Tabla 32. Inversión inicial en Capital de Trabajo. 

 

Nota: autoría propia 

En la  Tabla 32 se puede apreciar la inversión inicial de COP$207.440.143, 
aplicando la fórmula de cálculo de la ICT, insertando los días de desfase 
encontrados el costo anual del primer año que se refiere a los costos que la 
organización trabaje con éxito. Para los demás años se calcula el capital de trabajo 
como la proporción de la diferencia entre costo anual del presente año y el costo 
anual del año anterior, sobre los 365 días del año, multiplicado por los días de 
desfase.  

3.3.5 Rentabilidad de la inversión.  

Con los elementos encontrados anteriormente se puede construir el flujo de caja 
del proyecto, pues la información básica para este la proporcionan los estudios de 
mercado, técnico, organizacional y financiero, correspondiendo entonces a la 
investigación general que se realiza en el presente trabajo. Este flujo de caja entonces no 
sería únicamente para un año, sino que como se ha propuesto, se proyectará a diez años 
con el fin de analizar los efectos de la depreciación de los activos de la organización, los 
gastos, las utilidades, las pérdidas, entre otros.  

Es importante entender que el proyecto no contará con financiación con deuda 
sino patrimonial, ya que no se cuenta con una inversión alta pues solo se necesita de 
materia prima, equipos de fácil acceso y talento humano que aportaría el patrimonio. Al no 
contar con deuda entonces no se debe evaluar el flujo de caja del inversionista. El 
impuesto a la renta que se aplica es del 20% sobre sus beneficios netos o excedentes 
(Gobierno de Colombia, 2020). 
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Como se desea medir la rentabilidad de la inversión, se recurre al ordenamiento 
que se muestra en la Figura 34. Para analizar la viabilidad económica de la organización, 
se recurre además al estudio del Valor Presente Neto de ésta y la TIR, elementos que se 
derivan del flujo de caja construido.  

 

Figura 34. Estructura del flujo de caja. Adaptado de Preparación y Evaluación 
de Proyectos (Chain et al, 2013) 

Para el modelo financiero presente, los ingresos afectos a impuestos serían los 
relacionados con las ventas de los accesorios, los egresos afectos a impuestos sería la 
materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los gastos 
administrativos, los gastos de mercadeo y ventas, los gastos de desarrollo humano y la 
depreciación. No se contarían con gastos no desembolsables y el impuesto tal como se 
mencionó, corresponde al veinte por ciento. Luego los ajustes por gastos no 
desembolsables serían de nuevo las depreciaciones. Los egresos no afectos a impuestos 
sería la inversión en equipos, la inversión en reposición de estos, el capital de trabajo y el 
valor de desecho de activos fijos.  

Después de aplicar la estructura del flujo de caja, se obtienen los resultados 
expuestos en la Figura 35. Se puede observar que, para los primeros cinco años, la 
organización obtiene flujos de caja negativos y para los demás años de vida útil se 
obtienen flujos de caja positivos.  
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Figura 35. Flujo de Caja del Proyecto. Autoría propia.  

Para analizar con mayor rigurosidad la rentabilidad y viabilidad de la actividad de la 
organización, se recurre a calcular el costo de oportunidad (Ke) del proyecto que se refleja 
en el costo del patrimonio de este. Este se puede calcular con ayuda de la fórmula de 
Beta apalancado, asumiendo una tasa libre de riesgo de valor nulo, para que el costo de 
oportunidad se convierta en el retorno del mercado de un portafolio diversificado, 
incorporando luego el multiplicador Beta.  

 

Figura 36. Costo de oportunidad. Adaptado de Linkedin, Felipe Mejía (2017). 

Entonces se puede calcular el costo de oportunidad tal como se hizo en la Tabla 
33, en la cual se observa que se tiene como supuesto una tasa de rentabilidad del 
mercado del 15%, una estructura deuda sobre patrimonio de cero debido a que no se 
cuenta con deuda y una tasa libre de riesgo asumida como cero. Además, se tiene un 
beta del sector desapalancado (Bunlev), adaptado de Damodaran (2021), observando el 
respectivo al mercado global de comercio y servicios al consumidor, pues tal sector es el 
que más se acomoda a las actividades de la organización de las mujeres víctimas. Como 
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no se cuenta con tasa libre de riesgo ni deuda, el beta apalancado es el mismo que el 
beta desapalancado.  

Resulta entonces un Ke de 12,8%, valor que se usará para calcular el Valor Actual 
Neto (VAN), el cual plantea que el proyecto debe aceptarse si esta cifra es igual o 
superior a cero y este es el cálculo entre la diferencia de todos sus ingresos y egresos 
expresados en moneda actual. Al calcular el VAN, se determina cuánto valor o desvalor 
generaría un proyecto para una compañía inversionista en el caso de ser aceptado. En 
esta situación no se cuenta con una compañía inversionista pero si con asociadas que 
podrían analizar la viabilidad financiera de la organización (Chain et al, 2013). El cálculo 
del Van varía en función de la tasa de costo de capital, que en este caso, es el Ke 
obtenido de 12,8%.  

Tabla 33. Cálculo del costo de oportunidad del proyecto (Ke). 

 

Nota: autoría propia. 

El resultado para este proyecto del VAN es de COP $729.131.495, lo cual es 
positivo e indica el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. Además, se tiene 
el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que evalúa el proyecto en función de una 
única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la suma de los beneficios actualizados 
es exactamente igual a los desembolsos expresados en moneda actual. Encontrando esta 
tasa, se hace el proceso equivalente a que la VAN sea igual a cero y se determina la tasa 
que le permite al flujo actualizado ser cero. Para este caso, la TIR encontrada del 
proyecto es de 27%, lo cual es de nuevo, un resultado positivo pues esta es mayor que el 
costo de oportunidad (12,8%), rectificando que el proyecto es viable.  

Diversos factores podrían alterar el real desempeño de tales cifras, pues la 
situación del COVID-19, la inestabilidad política de algunos países y las catástrofes 
naturales son potenciales obstáculos difíciles de controlar que podrían cambiar las 
evaluaciones realizadas en el presente trabajo, en términos de desempeño económico. 
Sin embargo, se tiene un escenario positivo en el cual las mujeres víctimas si contarían 
con una estructura y un desempeño que les permite una rentabilidad anhelada para 
mejorar sus condiciones de vida y desarrolla su ámbito personal y profesional en 
comunidad.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las víctimas del conflicto armado son numerosas y muchas han logrado salir 
adelante mediante la ayuda ofrecida a nivel público.  El Estado y la empresa privada se 
han esforzado en incluir a las víctimas en sus equipos de trabajo. Poco a poco estas 
personas han logrado recuperar el bienestar que perdieron durante la guerra, mediante el 
acceso a mejores oportunidades laborales. La importancia de lo anterior se explica 
mediante el argumento de que inclusión de las víctimas hace que se construya país y se 
integre la ciudadanía, que ha estado desligada tras los años de sufrimiento y violencia. 
Las víctimas al tener oportunidades de desarrollar su ámbito social y económico aportan 
positivamente a la sociedad pues logran hacer parte de las diferentes industrias mediante 
su trabajo y benefician a la economía mediante un mayor poder adquisitivo que se traduce 
en mayor consumo. Sanar las heridas de la guerra y compartir las experiencias, así como 
salir adelante y encontrar mayor bienestar mediante el empleo digno, es la mejor solución 
para cerciorarse que de la violencia no se repita y que las personas que sufrieron, logren 
por fin encontrarse con la paz y el éxito.  

Sin embargo, alcanzar tal estado presenta sus obstáculos pues la informalidad 
laboral continúa atormentando a las víctimas de la guerra y tan solo unos cuantos 
sectores de la economía están siendo aprovechados por parte de ellos. La agricultura, la 
construcción y las confecciones son industrias que les ofrecen un sustento de vida, pero 
se podrían explotar diferentes sectores, ofreciendo un valor agregado, para así probar 
desarrollo económico de otra manera, alejándose de la informalidad y una calidad de vida 
poco deseada. Le brecha de la desigualdad de las víctimas respecto al resto de la 
sociedad existe pues en su mayoría ellas cuentan con un pasado de violencia y pobreza 
que les impide mejorar sus condiciones como otros sí lo hacen los que no han sido 
víctimas. Al incursionar en sectores como el de las artesanías, la bisutería y los 
accesorios, se entra en un campo de juego diferente para las víctimas, en el cual pueden 
desarrollar su creatividad para conquistar consumidores que deseen productos 
diferenciados. La cuota de mercado de las artesanías en los mercados objetivo-
propuestos están aumentando, y tal sector es valorado con importancia.  

Una propuesta que ha demostrado ser eficaz a la hora de incluir a las víctimas del 
conflicto en diferentes sectores de la economía ha sido la economía solidaria. Esta 
propone prácticas solidarias, democráticas y humanistas, para lograr el desarrollo integral 
del ser humano. Una organización sin ánimo de lucro que sea conformada por personas 
que buscan el beneficio colectivo es la mejor respuesta para un grupo de mujeres que 
buscan realizarse como personas y como profesionales, pues los excedentes resultado de 
la operación en conjunto se reinvierten en proyectos de mejoramiento de las condiciones 
de vida de los asociados y sus familias, y los bienes de la empresa pertenecen a todos los 
asociados. Con lo anterior se afirma que existe un contexto de bienestar para las mujeres 
víctimas, que recibirían además de sus salarios, beneficios en relación a los excedentes, 
tales como la atención psicosocial mediante el programa de desarrollo humano y las 
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demás estrategias de mejoramiento de la situación de las asociadas, las cuales se 
establecen a medida que se desarrolle la organización y de manera conjunta.  

En específico, la precooperativa y su posterior forma tras evolucionar en el tiempo, 
la cooperativa, responden a las necesidades planteadas anteriormente, pues tal 
organización permite que se dé la reinversión en la prestación de los servicios y 
beneficios de los asociados. El capital inicial para que se ponga en marcha la producción 
sería aportado por todas las asociadas y estas a la vez serían gestoras de la empresa. 
Además de hacer parte de la economía solidaria, a tal organización se le pueden aplicar 
con facilidad los principios del comercio justo ya que estos se asimilan a los principios de 
la economía solidaria, por lo que es aún más provechoso para las mujeres víctimas pues 
además de obtener participación en la organización, obtienen los beneficios del comercio 
justo, tales como no depender de intermediarios, contar con prácticas comerciales justas, 
pago de un precio justo (que le permite ser más competitivo frente a los precios bajos 
provenientes de Asia), asegurar buenas condiciones de trabajo y facilitar el desarrollo de 
capacidades y respeto por el medio ambiente.  

Las organizaciones de comercio justo deben cumplir además con un salario justo 
para sus trabajadores, mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, 
fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres, salvaguardar las minorías 
étnicas y sus productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias que 
funcionan democráticamente. Todo lo anterior refleja un contexto de bienestar para las 
mujeres víctimas del conflicto que harían parte del proyecto, cumpliendo entonces con el 
objetivo de este. La cooperativa se adapta a las condiciones de comercio justo y en 
especial, estas han demostrado ser unas aliadas claves en el proceso de inclusión laboral 
de las víctimas y la paz en general, pues las zonas donde se presentan más cooperativas 
han sido las zonas donde se presentan menos situaciones de conflicto armado. Además, 
el enfoque de género planteado presenta antecedentes exitosos en el sector cooperativo, 
tal como las mujeres en Filipinas o Gran Bretaña que en un pasado, se asociaron para 
mejorar sus contextos sociales tras las situaciones de conflicto y guerra en sus territorios. 
Así entonces, las organizaciones solidarias han estado históricamente relacionadas con la 
convivencia pacífica y deben continuar siendo un factor clave para impulsarla.   

Si bien la sociedad colombiana es la que se favorece más por la inclusión laboral 
de las víctimas, se puede correr el riesgo de introducir los productos fabricados por ellas a 
mercados internacionales que estén dispuestos con más facilidad a pagar precios altos si 
se garantiza que existe comercio justo, con el fin de que las víctimas mejoren su situación 
económica y personal.  El mercado europeo, que incluye a España y Alemania, países 
que se proponen como mercados objetivo, es el de mayor poder adquisitivo en el mundo. 
Además, tal región posee un acuerdo comercial que hace posible que los productos 
ingresen con arancel cero y como envío express, facilitando el intercambio comercial y 

mejorando la satisfacción de los clientes. Lo más importante es que se ha presentado un 
incremento de las ventas de comercio justo, por lo que el sector presenta crecimiento y 
participación de mercado.  

En general, siempre y cuando se den los supuestos de ventas y contando con 
condiciones macroeconómicas favorables, se tendría una propuesta de una organización 
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supremamente rentable y beneficiosa para las mujeres víctimas en Antioquia. El estudio 
de la viabilidad financiera de la organización arroja resultados sumamente positivos, 
reflejados en los diferentes indicadores encontrados, tales como el valor neto actual y la 
tasa interna de retorno. Se espera entonces que además, el contexto económico y social 
de los mercados productores y compradores sea un facilitador para que se dé con éxito el 
proceso de diseño, fabricación y producción de los accesorios por parte de las asociadas. 
Todo esto además sería posible, contando con la plena confianza y entusiasmo de cada 
una de ellas, pues al contar con un modelo asociativo se encuentran resultados si y solo 
si cada una de las participantes se empeña en aportar su conocimiento y su pasión en 
salir adelante en conjunto.  

Si bien existen niveles considerables de incertidumbre, no solo por las condiciones 
macroeconómicas sino también por la espontaneidad de los mercados y de los 
consumidores, se espera que la cooperativa sea exitosa no solo por el producto que se 
propone en el presente trabajo, pues existe una posibilidad de que este no sea acogido, 
sino por la educación que recibirían las asociadas en relación al cooperativismo, la 
globalización y las diferentes oportunidades disponibles hoy en día para penetrar 
mercados, factores que las mantendrían motivadas y comprometidas. Lo anterior se 
traduce en programas, procesos y procedimientos que convencerán a las mujeres 
víctimas de que la asociatividad es la mejor opción para que ellas salgan adelante, ya sea 
mediante las artesanías en forma de accesorios o algún otro producto o servicio que esté 
en tendencia y responda a las necesidades de los mercados.  

 Las organizaciones solidarias, el comercio justo y el cooperativismo están 
disponibles para continuar ofreciéndose como camino certero hacia la convivencia 
pacífica. Muchas de las mujeres víctimas que harían parte de la propuesta podrían 
encontrar por fin una entidad y una comunidad que se interese verdaderamente en su 
situación personal, pues la organización brindaría unas condiciones en las cuales ellas 
tienen la posibilidad de aprender, trabajar y desarrollarse como personas, profesionales y 
más importante, como seres humanos. La paz en nuestro país es posible y debemos 
luchar, de mano del conocimiento, la tecnología, la innovación y la globalización, para que 
algún día la guerra tan solo sea una anécdota y no un tormento más en el día a día de los 
colombianos. La brecha de la desigualdad puede estrecharse cada día más, si todos nos 
hacemos conscientes de que el progreso de las víctimas se traduce en progreso local y 
regional, tanto en términos económicos como sociales. Soñar con una sociedad más 
justa, libre y feliz no es solo un deseo infantil, pues trabajando en comunidad, con 
paciencia y compromiso, se puede alcanzar a una realidad diferente, para los que lo han 
anhelado desde lo más profundo de sus almas.  
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