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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado social contiene un estudio sobre la viabilidad y 

factibilidad de una microempresa de joyería en Oro Verde en el Departamento del 

Chocó en el municipio de Tadó. 

 

Al reconocer las necesidades de productos verdes a nivel nacional y sobretodo 

internacional con aras  del mejoramiento de la calidad de vida de las etnias afro 

colombianas, se hace válida la creación de un taller de joyería que con la 

producción y comercialización de este tipo de artículos para la autosostenibilidad 

de las comunidades en el Chocó. 

 

Los artículos orgánicos son específicamente souvenirs ambientales y productos 

artesanales transformados a partir de materias primas extraídas de manera 

ambiental, los cuales son comercializados a nivel nacional e internacional a través 

de la Corporación Oro Verde y a nivel local, por los mismos miembros del taller de 

joyería ayudados por los Consejos Comunitarios del Chocó, especialmente 

ASOCASAN. 

 

La industria de joyería en Colombia esta compuesta por tres actividades que son 

la Minería como extracción de la materia prima, la joyería, como transformación a 

producto terminado y la comercialización de estos artículos finales. La industria de 

la joyería no es integrada en sus tres principales eslabones, lo que va un 

detrimento de la industria al no ser un sector integrado además de estar 

conformado por muchas empresas a pequeña escala sin una definida división del 

trabajo sin especialización de joyería. La industria carece de capacitaciones 

técnicas, lo que impide la competitividad del sector además por la falencia de 

diseño en las piezas de joyería. 
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Pero esta industria tiene una gran oportunidad a través de las políticas de 

gobierno como el apoyo a la creación de empresas y por la percepción que se 

tiene de Colombia, como potencial de diseño de joyería moderna con identidad 

propia, además de ser uno de los países principales productores de oro como 

materia prima, lo que se potencializaría si se tiene una buena participación de 

mercado en productos de joyería en Oro. 

 

Estos datos representan una ventaja competitiva para el naciente taller frente a su 

competencia, debido a que se están integrando dos de los eslabones principales 

de la industria de joyería, además de ofrecer productos orgánicos con 

preservación del medio ambiente y generar mejores condiciones para una 

comunidad olvidada de nuestro país como es el Chocó. 

 

Otra gran oportunidad para la joyería en Oro Verde está dada por la oferta actual 

de este tipo de productos en el mercado nacional e internacional, pues no hay 

duda que un producto que tiene profundidad y no es sólo la forma, sino todo lo que 

con él conlleva, acerca del bienestar a comunidades que carecen de un estado 

socio económico estable; tiene una buena acogida en el mercado y más aún si 

además de ello cuenta con el diseño y la calidad de un producto suntuoso.  

 

Existe además un canal alternativo de distribución que como tendencia está 

creciendo enormemente y es la de los mercados justos a nivel mundial, con el que 

se tendrán mayores ventajas que en las condiciones normales y más aún 

contando con el apoyo de la Corporación Oro Verde y sus contactos con 

diferentes ONG´s a través del mundo para una mayor comercialización de este 

tipo de artículos. 

 

Después de analizar toda la información relevante, se determinó que este proyecto 

cuenta con un potencial grande y unas ventajas competitivas válidas pero no es un 

proyecto financieramente viable independiente sino que requiere de financiación y 
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acompañamiento durante los primero cinco años antes de transformarse como 

ente de economía solidaria autónomo a través de recursos del Estado y 

donaciones de entes públicos y privados de maquinaria y equipo, así como se 

plantea que los dos primeros años el taller de joyería será acompañado, 

asesorado y ayudado en sus principales funciones administrativas y de 

comercialización por la Corporación Oro Verde y la cual se encargará en parte de 

recoger y conseguir recursos para la operación del taller.  

 

A su vez también la COV con sus miembros será la encargada de conseguir las 

capacitaciones técnicas que necesitan los joyeros para comenzar su aprendizaje y 

por ende la producción inicial. 

 

A partir del tercer año, el taller de joyería ya no dependerá de la Corporación Oro 

Verde sino que hará parte del objeto social del Consejo Comunitario Mayor del 

Alto San Juan y este gestionará todas sus operaciones hasta el quinto año en el 

cual el taller se transforma en una empresa de economía solidaria netamente 

autónoma, rentable y auto sostenible según las proyecciones de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

The following graduation project for “Corporación Oro Verde”, a non profit 

organisation, contains a study of the viability and feasibility of a Green Gold 

Jewellery Factory situated in the Chocó Department, specifically in the township of 

Tadó. 

 

Recognising the organic product’s necessities in the national and international 

markets and its improvement on the quality of life of the afro Colombian ethnics, 

justifies the creation of a jewellery company. The production and commercialisation 

of such articles preserves the self autonomy of the region and its communities. 

 

The organic products are specifically eco-souvenirs and hand-crafted articles 

transformed by ecologically – extracted raw materials, which are later 

commercialised both national and internationally by the “Corporación Oro Verde”. 

The commercialisation within the region in handled by the members of the 

community of Tadó and aided by ASOCASAN. 

 

The Colombian Jewellery industry is composed by three main activities: Mining – 

Jewellery and Commercialisation of the final products. This industry's three main 

activities are not integrated. It is composed of many companies without a clear 

division of labour and without technical qualifications from the jewellers. This 

results in a less competitive sector. 

 

For this industry there’s a great opportunity through the government politics such 

as the support to the creation of companies and for the perception of Colombia as 

a potential country for the design of modern jewellery through which it reflects its 

own identity. It’s also one of the greatest producers of gold as a raw material, 
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which would gain importance if you have a decent participation on the market of 

gold jewellery. 

 

These facts illustrate a competitive advantage for the newly-born shop due to the 

fact that two major components of the jewellery industry are being integrated. As 

an added value it offers organic products which preserve the environment y create 

better conditions for the forgotten community of our country, the “Choco”. 

 

Added to this is the global distribution channel alternative of the fair markets. It is 

growing rapidly and with it there will be greater advantage over the normal 

conditions. This increases even more with the help of the “Corporacion Oro Verde” 

and it’s relationships with different NGO’s throughout the world. They would allow a 

greater commercialisation of this type of articles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe contiene los resultados obtenidos del trabajo social “DISEÑO 

DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CREACIÓN DE MICROEMPRESA JOYERA 

EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” desarrollado entre Febrero de 2004 y 

Noviembre de 2004 con la finalidad de optar por el título de Ingeniera 

Administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Su finalidad, es contribuir 

al mejoramiento del bienestar, calidad y condiciones de vida de las comunidades 

afro colombianas del Chocó y al desarrollo social del Chocó biogeográfico. 

 

En el Chocó existe una alta tasa de desempleo, lo que se ve reflejado en el bajo 

desarrollo económico de la zona y altos índices de pobreza en la región hasta 

límites extremos como la inseguridad alimentaria, fundamentalmente en los 

miembros de las comunidades de los municipios de Tadó y Condoto. 

 

Por lo anterior, es necesario integrar la cadena productiva desde la adquisición de 

materia prima hasta la terminación de un producto final en el proceso de la 

minería. En el caso de los talleres de joyería, las comunidades estarían 

directamente beneficiadas ya que el desarrollo microeconómico de la zona, no se 

limita a la extracción del metal y posterior venta en los grandes centros de 

producción, sino que también genera un valor agregado en la red, que se traduce 

en mejores sueldos, desarrollo de sectores productivos con productos finales y 

perspectivas sociales más positivas a futuro. 

 

En vista de lo anterior, se pretende lograr con éste estudio, el diseño y 

planteamiento de la idea del negocio, una evaluación de la viabilidad técnica y 

factibilidad financiera y posteriormente, según los resultados observados, la 

implementación de una microempresa dedicada a la transformación del Oro Verde 
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como materia prima en productos que generen a las comunidades del Chocó, un 

valor agregado a través de productos terminados como souvenirs ambientales. 

 

Para lograr dicho objetivo, se desarrollaron cuatro estudios fundamentales, que 

siguen la metodología de una evaluación de proyectos, en la cual, se comenzó por 

hacer un acercamiento al mercado e identificar si realmente existe una demanda 

potencial, que permita la existencia del taller de joyería, adicionalmente se 

estudiaron varios componentes dentro de este mercado. 

 

Una vez culminado  este primer estudio general, se realizó el estudio técnico, 

mediante el cual se pretendía evaluar la viabilidad técnica del negocio, 

identificando el tamaño óptimo de empresa, la ubicación ideal, las características y 

disponibilidad de la maquinaria, equipos, materias primas e insumos necesarios 

para poner en macha el proyecto, la descripción del proceso productivo y la 

estructura operativa necesaria. 

 

Posteriormente se profundizó en la estructuración del modelo administrativo y 

organizacional del proyecto, donde se identificó el tipo de sociedad que más se 

acopla a las necesidades de las comunidades del Chocó. Se planteó el 

requerimiento de recursos humanos para el funcionamiento óptimo, sus diferentes 

funciones, la modalidad de remuneración y todos los elementos necesarios para 

una buena gestión administrativa, lo cual permitió determinar los costos de la 

operación administrativa del proyecto. 

 

Asimismo, se estudiaron las condiciones legales que influyen sobre el proyecto, y 

los requerimientos para ponerlo en marcha de acuerdo con los dictámenes de la 

ley Colombiana. 
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Para finalizar el análisis del negocio, se desarrolló un estudio financiero con el fin 

de evaluar la viabilidad y factibilidad económica del taller de joyería, para lo que se 

realizó una proyección de los principales estados financieros. 
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1.  GENERALIDADES 

 

 

A continuación se presentan las generalidades del proyecto. En primer lugar el 

problema que motivó su ejecución, los objetivos generales y específicos, los 

beneficios derivados de su desarrollo y finalmente, el contexto, delimitación y 

alcance. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Corporación Oro Verde (COV) es una corporación civil sin ánimo de lucro que 

investiga, desarrolla e implementa sistemas productivos alternativos y sostenibles 

asociados a mercados verdes y justos, propendiendo al uso adecuado de los 

recursos naturales y la restauración de los ecosistemas para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades asentadas en los 

territorios colectivos de los consejos comunitarios del Choco Biogeográfico. 

 

En el año de 2001 se crea una alianza entre Comunidades Afro colombianas del 

Alto San Juan y Condoto en el Chocó para la búsqueda de alternativas 

productivas sostenibles y nace la propuesta de Corporación Oro Verde (COV); las 

dos comunidades se dedican a la minería de oro y platino con prácticas 

artesanales de subsistencia y son representadas por sus respectivos Consejos 

Comunitarios Mayores, La Fundación Las Mojarras y ASOCASAN. 

 

La COV cuenta con el acompañamiento y asistencia técnica del ente certificador, 

el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), aunque no es 

integrante de la Corporación. La relación entre las organizaciones: 
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Gráfico 1. Estructura Corporación Oro Verde 

PROMOCION 
COMUNITARIA

PROMOCION 
COMUNITARIA AUDITORIA INTERNA 

EN CALIDAD

ASOCASAN CCMC AMICHOCO FUNDAMOJARRAS

COORDINADOR 
COMUNICACIONES

COORDINADOR 
MERCADEO Y 

VENTAS

Revisoría Fiscal

Asesoría Administrativa y Financiera

ASAMBLEA CORPORATIVA

COORDINACION GENERAL

GERENTE

PRESIDENTE

COORDINACION 
GESTION DE 

CALIDAD 

COORDINADOR 
LOCAL CONDOTO

COORDINADOR 
LOCAL TADO

 

Fuente: Documentación Interna. 

 

Desde la creación de la COV, la Fundación Amigos del Chocó desempeña la 

gestión de enlace como lo establece su misión. Para esto realiza  actividades de 

mercadeo, comunicaciones, consecución de recursos, entre otras, permitiendo la 

proyección y el crecimiento de la Corporación Oro Verde. 

 

En el Departamento del Chocó la minería es la base productiva que articula y 

moviliza el orden económico principalmente de los municipios de Condoto y Tadó, 

en donde las comunidades trabajan por medio de unidades familiares productivas 

sin generar mayores excedentes económicos; pero durante los últimos trece años, 

la intensificación de la actividad de las retroexcavadoras de propiedad de foráneos 

desplazó de manera drástica a la actividad minera artesanal, ocasionado severos 

problemas ambientales y sociales. Esto afecta de manera directa a cerca de 

50,000 personas  que habitan los municipios de Condoto y Tadó, y por extensión 

al resto del pacífico colombiano y el mundo entero. 
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La minería desmedida induce graves impactos sociales como el desempleo y el 

empleo informal, la migración campesina, la pérdida de la seguridad alimentaria y 

de la salud pública, entre otros que incrementan el problema de la pobreza y que 

cierran el círculo vicioso de la misma y el deterioro ambiental. 

 

Las ONG ambientales que conforman la alianza en búsqueda del desarrollo 

sostenible de la población del Chocó a través de la Corporación Oro Verde, 

desean generar un valor agregado a aquellas personas integrantes de las 

comunidades y de las unidades de familia productivas por medio de minería 

artesanal para evitar la tala de bosques, contaminación y destrucción de fuentes 

hídricas, cambios drásticos en el paisaje natural entre otros desastres naturales y 

todas sus consecuencias mediante la creación de una microempresa de joyería en 

oro verde para buscar entre otros beneficios para la comunidad, la intermediación 

en la cadena de valor para la comercialización a nivel nacional e internacional a 

través de Tiendas Justas y Éticas de productos certificados en Oro Verde y así 

poder fijar precios más elevados y obtener mayores ganancias para la población 

del Chocó. 

 

La Corporación Oro Verde pretende generar valor agregado al Oro Verde 

certificado, con joyas que tengan este componente orgánico y social, y que 

ayuden al desarrollo integral de la población donde se están realizando los 

proyectos. El proyecto Oro Verde como parte integral del plan productivo de la 

zona, ha sido reconocido a nivel mundial como un proyecto innovador, justo con la 

sociedad, ambientalmente responsable y con objetivos claros y metas trazadas a 

largo plazo. 
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1.2  OBJETIVOS 

  

 

1.2.1 General.   

 

Diseñar el plan Estratégico para la futura la creación de la microempresa de 

joyería de oro verde certificado  en el Departamento del Chocó, con la finalidad de 

aportar elementos al mejoramiento de la calidad de vida de las etnias afro 

colombianas del Chocó biogeográfico. 

 

 

1.2.2  Específicos 

 

• Identificar los aspectos técnicos del proceso de minería artesanal, del 

departamento del Chocó específicamente de los municipios de Condoto y 

Tadó. 

• Realizar un estudio de mercado para el diseño del plan estratégico de la 

creación de la microempresa joyera en el Chocó. 

• Realizar el Estudio Técnico de la futura microempresa de joyería, con el fin de 

conocer el tamaño, localización y diseñar el modelo de operación de la 

empresa. 

• Realizar el Estudio Organizacional y legal del plan estratégico de la 

microempresa joyera donde se incluyan todos los aspectos organizacionales, 

legales y ambientales necesarios para llevar a cabo la implementación y 

puesta en marcha del taller de joyería. 

• Realizar el Estudio financiero con la finalidad de evaluar los costos 

involucrados en la producción del oro verde para conocer la viabilidad de la 

microempresa y los beneficios que esta puede generar. 
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• Analizar la información para la viabilidad de la creación de la microempresa. 

• Procesar la información para poder concluir y recomendar pertinentemente a 

las instituciones involucradas. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del trabajo de grado con modalidad de trabajo social, retribuye a 

aquellas organizaciones sin ánimo de lucro con los conocimientos administrativos 

y empresariales adquiridos durante los estudios de pregrado otorgados por la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia para la mejoría de la sociedad y optimización 

de los recursos involucrados en el mejoramiento de las comunidades. 

 

La gestión de este  trabajo contribuye para la Corporación Oro Verde y las 

comunidades negras habitantes de municipios como Condoto y Tadó en el Chocó, 

puedan obtener una mejor calidad de vida con recursos naturales y conservando 

el Chocó biogeográfico, sin daño a la naturaleza, por medio de prácticas 

artesanales de extracción del oro y transformándolo en las mejores condiciones 

ambientales, generando empleo para la comunidad además de lograr beneficios 

económicos relevantes para la población. 

 

Con el aporte de conocimientos mediante la formulación y evaluación de un 

proyecto, como es el diseño del plan estratégico para la creación de una 

microempresa de joyería de Oro Verde certificado en el Chocó, se puede contribuir 

a subsanar los problemas del departamento del Chocó por medio del incremento 

de la calidad de vida de los habitantes conservando las actividades ambientales 

para la preservación del hábitat en excelentes condiciones. 

 

Con el diseño del plan estratégico para la creación de la microempresa de joyería 

en el Chocó, la Corporación Oro Verde se beneficia al cumplir su misión como 
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ONG ambiental de lograr un desarrollo sostenible del Chocó biogeográfico 

mediante prácticas artesanales de extracción de oro en el departamento y 

transformarlo en productos como joyería y comercializarla a través de mercados 

justos. Así mismo las etnias afro colombianas del Chocó se benefician al preservar 

el ambiente en condiciones perfectas. 

 

 

1.4  CONTEXTO 

 

 

1.4.1  Macro Ambiente Colombiano.   El desempeño económico de Colombia 

para el año 2004 ha sido favorable y esta probablemente sea la tendencia para lo 

que resta del año. Las proyecciones que el gobierno había proyectado para el 

crecimiento económico pasaron del 3.8% en marzo al 4.0% en junio1 debido a la 

mayor confianza y optimismo en el desempeño de empresarios y consumidores. 

 

Colombia, de acuerdo con el Ranking Mundial de Competitividad del Internacional 

Institute for Managment Development (IMD) fue el único país latinoamericano en 

aumentar su lugar en competitividad subiendo 13 posiciones hasta ubicarse en el 

espacio 32, al lado de países fuertes como Israel, India, Corea, Portugal y 

Hungría. El IMD se basa para efectuar este ranking en aspectos como la eficacia 

del aparato del Estado, tasas de empleo, productividad, exportaciones e 

infraestructura, entre otras. 

 

El TLC es otra oportunidad muy importante para Colombia y la cual actualmente 

se encuentra en proceso de negociación con Estados Unidos y donde nuestro país 

promete ser uno de los más atractivos de la región. 
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1.4.1.2 Entorno Económico 

 

• Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el primer trimestre del  año 2004 

tuvo un crecimiento anual de 4.1%2,  justificado por el sector servicios, 

específicamente los servicios de intermediación financiera con un incremento de 

28.9%, construcción con 12.1% y transporte y comunicaciones con el 6.4%. 

Hechos que confirman la verdadera reactivación del sector financiero el cual ha 

logrado niveles de solvencia y solidez para ayudar y complementar el sector 

productivo colombiano.  

      

Gráfico 2. Producto Interno Bruto 

 

 
Fuente: Latin-focus.com 

     

El sector de la construcción, concretamente las edificaciones tienen un crecimiento 

del 55.9% en las principales ciudades de Colombia. El transporte y las 

                                                                                                                                                  
1 Datos Coinvertir y Banco de la República, Segundo Trimestre Año 2004. 
2 Ibid 
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comunicaciones obedecen al crecimiento de las actividades de servicios de 

transporte por agua. 

  

Gráfico 3. PIB Sectorial (2003 – 2004 1er Semestre) 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
 
 
El aumento del PIB para el primer trimestre de este año, estuvo básicamente 

asociado con el crecimiento del 5.6% del PIB privado (sectores agropecuarios, 

electricidad, gas y agua, industria, construcción de edificaciones, comercio, 

transporte y servicios financieros) y el PIB público se redujo el 1.4%3, esto se 

explica prácticamente por el comportamiento de la construcción de obras civiles 

las cuales decrecieron 41.6% y por la disminución en el crecimiento del petróleo 

resultado del usual agotamiento de las reservas petroleras del país y de la 

dependencia mundial en términos de los hidrocarburos a nivel mundial, además 

que los precios del petróleo durante este año han estado sumamente elevados. 
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• Producción Industrial 

 

Gráfico 4.  Producción Industrial Colombiana. 

 

 
 

Fuente: Latin–focus.com 

 

La producción industrial medida en términos anuales tuvo una recaída muy grande 

en 1.999 cuando la economía decreció por primera vez en muchos años. Después 

comienza a mostrar  una recuperación con la misma tendencia con la que se 

había desplomado para el año 2.000, pero aproximadamente a principios del año 

2.001 esta línea de crecimiento llega a su punto más alto frenándose para luego 

decaer nuevamente pero menos abruptamente en el 2.002 y nuevamente 

recuperándose a partir de  julio de 2.002 que es cuando se eligió un nuevo 

gobierno con el Presidente Álvaro Uribe Vélez donde se crean inmediatamente 

una confianza del país y se traduce en un mayor consumo lo que genera mayor 

producción interna. 

 

                                                                                                                                                  
3 Ibid 
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• Desempleo 

 

Gráfico 5.  Desempleo en Colombia 

 

 
Fuente: Latin-focus.com 

 

El desempleo es uno de los principales problemas de Colombia pero en los 

últimos años, este ha mostrado una tendencia a la disminución recuperándose 

entonces el empleo en el país, esto se ve traducido a que no sólo ha disminuido el 

desempleo sino que las condiciones de empleo hoy en día son mejores. 

 

El desempleo urbano (en las 13 principales ciudades) se redujo al 16% en junio de 

2004 comparado con el 17% hace un año4, mientras el subempleo se redujo al 

28% estando en 32% y la población ocupada informal se redujo a 2.2% a junio de 

2.004. Todos estos indicadores se explican principalmente por la mejoría en los 

sectores intensivos en mano de obra como lo son la construcción y el comercio. 

 

                                                
4 Ibid 
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La disminución del desempleo puede también estar explicada por la reducción y 

estabilización de las tasas de interés reales, las cuales dinamizaron el consumo en 

los hogares. 

 

• Inflación 

 

Gráfico 6.  Índice Precios Consumidor (IPC) vs. Índice Precios Productor (IPP) 

 

 
Fuente: Latin-focus.com 

 

En los años 90´s la preocupación del mundo era disminuir la inflación porque en 

Latinoamérica durante muchos años fue muy alta en todos los países. Hoy en día 

esto ha dejado de preocupar tanto a estas naciones porque ya se encuentran 

prácticamente controladas en su totalidad hasta llegar a la meta tan anhelada de 

mantener una inflación de un dígito. Esta disminución de la inflación favorece la 

competitividad de los productos que van a los mercados externos y propicia un 

ambiente de mayor estabilidad en el consumo. 
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El Banco de la República, de acuerdo con la inflación objetivo para el 2.004 utiliza 

las tasas de interés como elemento principal de la política monetaria; reduciendo 

durante el primer trimestre de este año en 50 puntos básicos de acuerdo a los 

pronósticos de la tasa de cambio para así, durante el segundo trimestre después 

de presentarse la recuperación económica y la reevaluación del peso frente al 

dólar, estos factores permitieron que las tasas de intervención permanecieran 

constantes. 

 

Para el segundo trimestre de 2.004, la inflación tuvo una tendencia decreciente 

situándose alrededor del 6%, obtenida a partir del exceso en las capacidades 

productivas las cuales contuvieron la inflación de bienes y servicios no transables. 

La meta que el Banco de la República tiene para finales de 2.004 con respecto a 

la inflación es de 5.5% a 6.0% de acuerdo con los incrementos en la inversión 

privada basada en la producción e importaciones de bienes de capital, 

expandiéndose la capacidad productiva, lo que generaría quizás una inflación a 

finales del año alrededor de 5.7%, valor que estaría por debajo de la meta del 

banco central. 

 

Gráfico 7.  Inflación anual (enero 2.003 – Junio 2.004) 
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Fuente: DANE. 
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• Tasa de Cambio 

 

Gráfico 8.  Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

 

 
 

Fuente: Banco de la República 

 

En mayo de 2.004 se presentó un nerviosismo de acuerdo al alza de las tasas de 

interés en el mercado norteamericano, esto  incrementó la tasa de cambio, pero 

esta tendencia luego se revirtió para ir nuevamente en una apreciación del tipo de 

cambio generándose una disminución en el riesgo país de Colombia y a su vez, 

mayor tranquilidad en los mercados financieros internacionales. 

 

El aumento en la tasa de cambio está relacionada a una mayor solidez en la 

demanda externa, influenciada por la recuperación venezolana y por el 

crecimiento en EEUU y las mejoras en términos de intercambio para Colombia con 

tratados comerciales como el TLC. 
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• Balanza Comercial 

 

Gráfico 9.   Balanza Comercial Colombiana 

 

 
 

Fuente: Latin-focus.com, DANE 

 

En materia de exportaciones, Colombia se ha visto favorecida  por el dinamismo 

de la economía mundial y hay optimismo en el país para que esto continúe así y 

Colombia pueda aumentar sus exportaciones y los términos de intercambio, 

sobretodo con el TLC que en este momento se encuentra en proceso de 

negociación con temas relevantes tales como el acceso a mercados, agricultura, 

asuntos ambientales, asuntos institucionales y laborales, competencia, compras 

estatales, dumping, inversión, propiedad intelectual, servicios financieros y de 

telecomunicaciones, entre otros. Así Colombia podrá ser más competitivo con su 

socio comercial principal: Estados Unidos y así crecer con mayor fortaleza en este 

mercado e incentivar la inversión extranjera directa. 
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En cuanto a las exportaciones no tradicionales, estas se incrementaron en 6.0%, 

resultado de un aumento de las ventas del sector industrial sobretodo en textiles y 

confecciones  y maquinaria y equipo, estas se vieron favorecidas por la 

recuperación de la demanda venezolana, la menor reducción de las exportaciones 

a Ecuador y el dinamismo en Estados Unidos.  

 

A continuación se ilustra las exportaciones de los últimos 3 años de la posición 

arancelaria 713190000, correspondiente al Sector Joyería y Piedras Preciosas, 

subsector de Orfebrería y la cual está asignada a artículos de joyería y sus partes 

de los demás metales preciosos, incluso revestida o chapada de metal precioso 

(plaqué). Se observa una tendencia creciente hasta el año 2.003, mientras que 

para el año 2.004 ha transcurrido más de la mitad del año y sus cifras 

corresponden a un poco menos de la mitad de las exportaciones totales del año 

anterior. 

 

 

Tabla 1.  Exportaciones totales artículos de joyería 

 

 
EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO 

 

2001 2002 2003 2004 
(Enero - Julio) 

Peso 
Neto 
(Kg) 

FOB 
(US$) 

Peso 
Neto 
(Kg) 

FOB 
(US$) 

Peso 
Neto 
(Kg) 

FOB 
(US$) 

Peso 
Neto 
(Kg) 

FOB 
(US$) 

 
1,140 9,881,986 1,455 12,702,254 1,533 15,077,979 881 7,555,801 

 

Fuente: DANE – Cálculos Proexport Colombia. 
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Gráfico 10.  Exportaciones totales artículos de joyería. 

 

 
 

Fuente: DANE – Cálculos Proexport Colombia. 

 

 

• Principales Destinos de Exportaciones 

 

Gráfico 11.  Destinos principales Exportaciones artículos de joyería. 

 

 
 

Fuente: DANE – Cálculos Proexport Colombia. 
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• Departamentos de Origen 

 

Gráfico 12.  Exportaciones de artículos de joyería por departamento. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Cálculos Proexport Colombia. 

 

Puede verse a través de los gráficos y datos que las exportaciones de los artículos 

de joyería que la concentración de exportaciones se dirige en su mayoría con casi 

el 90% del mercado y provenientes del departamento de Antioquia como primer 

productor- exportador, seguido por el departamento de Cundinamarca y Boyacá 

en tercer lugar. 

 

 

1.4.1.2  Entorno Demográfico 

 

 

• Población Colombiana 2.004 

 

La población total actual estimada según el World Factbook emitido anualmente 

por la CIA de Estados Unidos realiza un estimativo general de 42.310.775 
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habitantes en todo el territorio colombiano y la cual tiene una tasa de crecimiento 

poblacional de 1.53% y la cual cuenta con un alfabetismo estimado para las 

personas de 15 años en adelante que sepan leer y escribir del 92.5% del total de 

la población, integrando este porcentaje el 92.4% los hombres y con el 92.6% las 

mujeres. 

 

La estructura de la población colombiana según edades y sexos está dada por las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 2.  Estructura de edades población Colombiana 

 

0 – 14 Años 31% 
Hombres: 6.644.080 

Mujeres: 6.489.677 

15 -64 Años 63.9% 
H: 13.171.416 

M: 13.879.115 

65 Años o más 5% 
H: 940.762 

M: 1.185.725 

 

Fuente: CIA – The World FactBook 

 

 

Tabla 3.  Proporción estructura por sexo en Colombia. 

 

Nacimiento 1.03 H/ M 

Menores de 15 años 1.02 H/M 

Entre 15 -64 Años 0.95 H/M 

65 Años o más 0.79 H/M 

Total población 0.96 H/M 

 

Fuente: CIA – The World FactBook 
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1.5  DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

Este proyecto desarrollado durante el periodo de Febrero a Noviembre de 2004, 

fue realizado para la Corporación Oro Verde, la cual se encuentra domiciliada en 

la ciudad de Medellín, ubicada en el departamento de Antioquia pero de la cual 

hacen parte miembros del Departamento del Chocó como lo son El Consejo 

Comunitario del Alto San Juan, ASOCASAN, para Tadó y la Fundación Las 

Mojarras para el municipio de Condoto. 

 

El estudio alcanzó la evaluación de: mercado, la factibilidad técnica, financiera y 

legal, el diseño organizacional y la complementación de estrategias de mercadeo 

para la comercialización de las piezas en Oro Verde a transformar tanto a nivel 

local como internacional. 

 

Cuando el taller de joyería se ponga en marcha inicialmente, su planta de 

producción estará ubicada en Tadó, en el departamento del Chocó y sus gestiones 

administrativas, comerciales y de mercadeo se realizarán desde la sede en 

Medellín de la Corporación; se espera que en el mediano plazo, todo sea 

trasladado al municipio de Tadó. 

 

La elaboración del presente plan de negocios tuvo una duración de diez meses, 

comprendidos entre Febrero y Noviembre de 2004. De este periodo, los  tres 

primeros meses se emplearon para planear y organizar la metodología de trabajo, 

durante los seis meses siguientes se realizaban los diferentes estudios que 

contiene el proyecto y los últimos dos meses se dedicaron al análisis de la 

información y evaluación de resultados. 



 40 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

 

2.1.1 Proyecto Oro Verde.  El Proyecto Oro Verde Certificado nace como una 

propuesta de aprovechamiento aurífero que fomenta el cumplimiento de prácticas 

ambiental y socialmente responsables, mediante un riguroso sistema de 

certificación de los procesos de explotación. Este es estimulado mediante el pago 

de una prima ambiental el cual diferencia al Oro Verde del oro tradicional, como 

instrumento económico que valora la conservación y restauración de servicios 

ambientales y que fomenta alternativas de sustento justas, perdurables y 

sostenibles para las comunidades locales. El incentivo para los procesos de 

producción más limpios, se ve reflejado mediante la posibilidad de mejores 

precios, protegiendo el medio ambiente y forjando tejidos sociales que integren la 

economía con el ámbito social y ambiental.(COV 2.003) 

 

El proyecto Oro Verde Certificado en Chocó, es un programa piloto a nivel mundial 

que busca revertir los procesos de devastación de ecosistemas estratégicos que 

ha originado la minería industrializada en una de las regiones de mayor diversidad 

en Colombia y el mundo. 

 

Este proyecto utiliza técnicas artesanales de mínimo impacto ambiental 

orientándose a la transferencia de tecnologías que optimizan el proceso de 

extracción del oro, a su vez, reduzcan su ineficiencia y eliminen las lesiones físicas 

de los mineros y minimicen los impactos ambientales. Así mismo, se  orienta a dar 

asistencia técnica y a impulsar alternativas productivas que restauren o 
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compensen los impactos negativos tradicionalmente ocasionados por la minería al 

ecosistema y a la comunidad local. (COV 2.003) 

 

La extracción de oro verde certificado busca compatibilizar el conocimiento y las 

prácticas tradicionales de mineros artesanales con los desarrollos de la ciencia y 

la tecnología moderna, bajo esquemas de producción holísticos que integren los 

mercados, con la sociedad y el ambiente.  Busca además reducir progresivamente 

la dependencia única que actualmente tiene la comunidad local en la minería, 

como actividad de subsistencia, introduciendo alternativas productivas 

agroecológicas.   

 
Con el pago del sobreprecio a los minerales certificados (bajo este programa como 

oro y platino verde) se busca aprovechar unas de las características  de los 

metales preciosos en términos de conservación y restauración ecológica: la 

liquidez y relativa conservación de su valor.  De esta forma se puede generar un 

instrumento de inversión que da valor a los servicios ambientales cuantificados.  

 

Los criterios de certificación de los procesos de explotación según la IIAP que 

deben llevarse a cabo son los siguientes: 

 
• No debe haber destrucción ecológica masiva que genere cambios al 

ecosistema de tal magnitud que impidan la posibilidad de restauración o 
habilitación  del área intervenida en un mediano plazo. 

 
• No debe utilizarse químicos tóxicos como mercurio, cianuro y  otros 

contaminantes de gran importancia en los procesos de extracción y  beneficio. 
 
• Las áreas explotadas deben obtener estabilidad ecológica en los siguientes (3) 

años. 
 
• La capa orgánica del suelo removida debe ser restablecida con el desarrollo de 

la explotación. 
 
• El material de grava estéril y  los pozos producidos por la explotación minera 

no pueden exceder la capacidad de rehabilitación del ecosistema local. 
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• La carga de sedimentos aportados  a las quebradas, ríos, lagos debe ser 
controlada en cantidad y frecuencia de tal forma que el ecosistema acuático 
nativo no sea deteriorado. 

 
• Las actividades mineras realizadas por los explotadores deben tener el 

consentimiento de los consejos comunitarios. 
 
• La declaración del origen del oro y  platino producido, debe hacerse a nombre 

del Municipio correspondiente. 
 
• Se establecerán en el proceso, indicadores de biodiversidad de ecosistemas 

intervenido. 
 
• Dar cumplimiento a las normatividad Nacional, regional y  local.  
 

 

2.1.2  Ubicación Geográfica.  El Chocó biogeográfico, ocupa la esquina 

noroccidental de Sur América y cubre un amplio corredor biótico mega diverso que 

comunica las costas Pacífica y Atlántica de Colombia y parte de Panamá y 

Ecuador, en el pacífico.   

 

El  Proyecto Oro Verde se implementa inicialmente en los municipios de Condoto y 

Tadó localizados en el departamento del Chocó donde la minería es la base 

económica de estas regiones. Por tradición las comunidades trabajan por medio 

de unidades familiares productivas (UFP) en múltiples actividades de forma 

rotativa entre minería, agricultura, caza y ganadería, y aprovechamiento forestal 

cuya producción no genera excedentes económicos y apenas estas familias 

pueden sobrevivir con el sustento que estas actividades dejan.(COV 2.003) 

 

 

2.1.2.1  Condoto.  De acuerdo con la información que la Corporación Oro Verde 

envió para participar en el concurso Padecer, emitido por el Ministerio de 

Agricultura, Condoto es un municipio de Colombia que pertenece al departamento 

del Chocó, cuya cabecera está ubicada en el margen izquierdo del río que lleva el 
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mismo nombre, a 50 metros de altitud, a 84 kilómetros de Quibdó, capital 

departamental.  

 

Sus principales actividades económicas de su población son la agricultura (maíz, 

plátano, cacao y yuca) y minería (caliza, platino, oro y plata). Condoto cuenta con 

una población de 15.914 habitantes, según el censo de 1993. 

 

Para su comunicación fluvial se sirve de los ríos Condoto y San Juan y por 

carretera se une con Novita e Istmina. El aeropuerto Mandinga tiene una longitud 

de 1.213 metros, ancho de 22 metros y facilita la comunicación con el centro del 

país. 

 

En el municipio de Condoto, el Consejo Comunitario Mayor de Condoto representa 

a 21 Consejos Comunitarios Menores de las cuatro cuencas principales del río: 

 

• Río Iró: Consejos Comunitarios Menores de Encharcazón, Viroviro, Calle del 

Cedro, Santa Bárbara, Santa Rita, Tadocito. 

• Río Condoto: Consejos Comunitarios Menores de Guarapito, El Aguacate, 

Florida – Muriña, La Unión, Acosó, Santa Ana, El Paso, Cororó. 

• Río Tajuato: Consejos Comunitarios Menores de Soledad de Tajuato, La Planta, 

Consuelo de Andrapeda. 

• Río Opogodó: Consejos Comunitarios Menores de La Hilaria, Opogodó, Jigualito, 

Guamo – Tigre. 

 

 

2.1.2.2  Tadó.  El área municipal es de 1.013 km2 y limita por el Norte con Quibdó, 

Lloró y Bagadó, por el Este con el departamento de Risaralda, por el Sur con 

Istmina y Condoto y por el Oeste con Istmina y San Pablo. 
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Es uno de los municipios con mejores perspectivas de transporte, pues posee 

rutas (pavimentadas en su mayoría), a Quibdó y Pereira en Risaralda. Además del 

río San Juan, que se utiliza con embarcaciones menores. Por tradición, las 

comunidades trabajan por medio de unidades familiares productivas en múltiples 

actividades de forma rotativa entre la minería, la agricultura, la caza, la ganadería 

y el aprovechamiento forestal. 

 

En el municipio de Tadó, el Consejo Comunitario Mayor de Tadó – ASOCASAN - 

representa a 19 Consejos Comunitarios Menores: Consejo Comunitario de 

Guarato, Consejo Comunitario de Jingarabá, Consejo Comunitario de Múmbu, 

Consejo Comunitario del Tabor, Consejo Comunitario de Playa de Oro, Consejo 

Comunitario de Carmelo, Consejo Comunitario de Bochóroma, Consejo 

Comunitario de Angostura, Consejo Comunitario de Corcobado, Consejo 

Comunitario del Tapón – Santa Bárbara, Consejo Comunitario de La Esperanza – 

Tadocito, Consejo Comunitario de Manungará, Consejo Comunitario de Charco 

Negro, La Unión y Agua Clara, Consejo Comunitario de Pachito – Peñas Blancas, 

Consejo Comunitario de Campo Alegre y Micaela, Consejo Comunitario de la 

Playita, Consejo Comunitario de Profundó, Consejo Comunitario de Ibordó, 

Consejo  comunitario de Alto Chato. 

 

Aunque existen diferencias importantes entre Tadó y Condoto, se pueden 

establecer las siguientes generalizaciones. Según el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Condoto para el año 2.000, la población beneficiaria del proyecto es 

en un gran porcentaje Afro colombiana, establecida en áreas de titulación colectiva 

y organizada y representada por Consejos Comunitarios. El desarrollo económico 

de esta zona es extremadamente bajo pese a que está rodeado de inmensas 

riquezas naturales y ambientales y a que posee una posición geoestratégica para 

el país y el mundo. En contraste con esta riqueza, sus habitantes sufren los 

índices más altos de pobreza en todas sus expresiones llegando hasta la más 

compleja de ellas: la inseguridad alimentaria.  
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La tasa de desempleo es también alarmante: se estima que el desempleo supera 

el 50% en la población apta para trabajar. El sustento de las UFP depende en gran 

parte de la rotación entre las diversas actividades mencionadas en la justificación.  

En el caso de la minería artesanal,  el minero recibe precios muy bajos por la 

venta de sus metales ya que accede sólo a intermediarios lejanos del comprador 

final. (Plan de Ordenamiento Territorial Condoto 2.000) 

 

La relación hombre-naturaleza es un factor cultural muy importante que el 

proyecto busca abarcar: recuperar y mantener la relación respetuosa con la 

naturaleza que los nativos han mantenido de generación en generación en el 

Chocó. Las prácticas tradicionales de minería y agricultura artesanal (como la 

rotación, la no utilización de mercurio en la extracción del oro, la reforestación en 

zonas intervenidas, la utilización de insumos biológicos para la agricultura, entre 

otros) no pretenden ser reemplazadas con modelos de desarrollo ajenos sino ser 

apoyadas e integradas al resto del país y el mundo.   

 

Finalmente, tanto el municipio de Tadó como el de Condoto tienen Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) y estos se articulan armónicamente con el 

proyecto ya que el POT sectorizó las mismas áreas para uso minero y agrícola en 

que se ejecutará el proyecto. Por ley, los Consejos Comunitarios tienen autonomía 

en el manejo de recursos naturales de sus territorios y pueden reglamentar los 

usos de la tierra de acuerdo a zonificaciones especiales. En el mediano plazo, el 

proyecto pretende buscar zonificaciones especiales que permitan únicamente 

actividades mineras y agrícolas responsables. El OV se enmarca y contribuye al 

cumplimiento de las políticas priorizadas por las comunidades negras organizadas: 

la obtención de los títulos de propiedad colectiva del territorio (reglamentada en la 

ley 70 de 1993), el usufructo sostenible y autónomo de sus recursos naturales y la 

seguridad alimentaria para la población. La población beneficiaria del proyecto es 
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en un gran porcentaje Afro Colombiana, establecida en áreas de titulación 

colectiva y organizada y representada por Consejos Comunitarios.  

 

Por lo anterior es necesario integrar la cadena productiva desde la adquisición de 

materia prima hasta la terminación de un producto final en el proceso de la 

minería. En el caso de los talleres de joyería las comunidades estarían 

directamente beneficiadas ya que el desarrollo microeconómico de la zona no se 

limita a la extracción del metal y posterior venta en los grandes centros de 

producción, sino que también genera un valor agregado en la red, que se traduce 

en mejores sueldos, desarrollo de sectores productivos con productos finales y 

perspectivas sociales más positivas a futuro. 

 

La capacitación en joyería ha sido dirigida a 12 miembros de los Consejos 

Comunitarios de Tadó y Condoto. Actualmente estos son los beneficiarios directos 

del proyecto, pero la Corporación Oro Verde tiene la firme intención de capacitar a 

un mayor número de personas de la comunidad. Adicionalmente se debe de 

resaltar que la visión del proyecto está encaminada a fortalecer a los Consejos 

Comunitarios de Condoto y  Tadó, con la producción de joyería. Esto beneficiaría 

de manera indirecta a las 50.000 personas que representan. (Consejo Comunitario 

Mayor de Tadó, Asocasan). 

 

 

2.1.3  Historia de la Minería de Oro en Chocó.  Comunidades indígenas de 

diversas procedencias y grupos étnicos, poblaron el Chocó Biogeográfico desde 

tiempos muy remotos. De las mismas, aún existen hoy en día comunidades de 

indígenas Wuanan, Emberá, Kuna y Katíos.  Como puente biótico de las 

Américas, el Darién en el Chocó posibilitó el paso obligado de especies y 

humanos que migraron entre el norte y el sur.  La conquista española y la fiebre de 

oro que ocasionó su arribo al continente americano, fue desplazando territorial, 

cultural y étnicamente a dichas comunidades. 
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Tras el hallazgo de ricos yacimientos de oro en los bosques y valles aluviales del 

Chocó, la Corona española introdujo forzosamente a las selvas del pacífico, 

esclavos africanos de diversas etnias, procedencias y lenguas.  Con este choque 

cultural de esclavos incomunicados en un territorio adverso y desconocido pero 

muy rico en recursos naturales y biodiversidad, comenzó en el siglo XVI una de las 

explotaciones más cuantiosas e impactantes de metales preciosos en el mundo.  

Los yacimientos aluviales del pacífico colombiano y el Darién, aportaron en buena 

proporción a la producción total de oro del territorio colombiano.   

 

Las prácticas de explotación empleadas eran técnicas artesanales con 

herramientas manuales como la batea, los cachos, la barra y el almocafre. 

Esclavos y cimarrones que continuaron en la actividad, se adaptaron al medio 

desarrollando métodos que garantizaban la recuperación de las áreas intervenidas 

y su aprovechamiento agroforestal.    

 

En el siglo XX y ya en Nación independiente, se explotaron intensamente los 

yacimientos de oro y platino del Chocó mediante concesiones otorgadas a 

capitales británicos y norteamericanos.  Operaciones masivas con dragas de 

vapor de gran capacidad, extrajeron toneladas de oro y platino, devastando los 

bosques naturales, contaminando con tóxicos los ecosistemas, extinguiendo 

especies acuáticas y afectando la estabilidad de las comunidades locales en 

aspectos básicos como la seguridad alimentaria y la salud. 

 

En el departamento del Chocó, la economía predominante se basa en los 

procesos productivos primarios como la minería de oro y platino, agricultura, pesca 

artesanal, explotación de madera y la ganadería. 
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Algunas características fundamentales de la zona como la precariedad de las vías 

de acceso y la carencia de un mercado interno regional, afectan los procesos 

económicos. 

 

Las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales renovables 

y no renovables, no poseen una estructura de transformación de producto que 

canalice los excedentes generados a través de la explotación minera o maderera 

para reinvertirlos en la región; lo que convierte al departamento en generador de 

riquezas para otras zonas del país y del exterior ya que todo el valor agregado que 

se le da a los productos terminados se genera a exterior del Chocó, es decir, toda 

la mercancía la transforman afuera de la región, por ende, la zona se ha 

convertido en importador de la mayoría de bienes de consumo e incluso de 

productos que se extraen en el departamento pero que se transforman fuera de él. 

 

La difícil viabilidad para la implementación de empresas para generar empleo en el 

Chocó se deben a diferentes trabas como los costos de inversión, carencia de 

servicios básicos, entre otros, por lo que el bienestar de la población se ve 

afectado y la expansión de las actividades tradicionales se complican un poco. 

 

Estos aspectos debilitan la infraestructura económica pues una gran parte de los 

recursos departamentales los absorbe la nómina oficial lo que ha sido altamente 

debatido por el control institucional por parte de los distintos sectores políticos 

locales. 

 

La minería ha sido la conexión histórica entre el Chocó y el resto del país y el 

exterior; esta a su vez puede clasificarse en tres tipos de minería: artesanal, 

semiindustrial e industrial, donde las principales zonas mineras se encuentran en 

la cuenca del río San Juan, especialmente en Istmina, Condoto y Tadó. 
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Según el informe del Banco de La Republica, “Chocó Diversidad Cultural y Medioa 

Ambiente” elaborado por Myriam Jimeno, Maria Lucía Sotomayor y Luz María 

Valderrama; Las técnicas de extracción de oro aluvial son a través de barequeo, 

las cuales varían de acuerdo al tipo de mina: hoyadero, manga, zambullidero y 

para las cuales se utilizan los instrumentos tradicionales de la población afro 

chocoana los cuales son: bateas, almocafres, barretones, mates, canaletes. 

 

La minería artesanal se practica en grupos de 10 a 12 personas, donde existe un 

jefe y generalmente están conformada por familias y algunas veces se suman  

amigos.  

 

La actividad minera varía de acuerdo al clima de la región; se trabaja entonces 

cada yacimiento a lo largo de los ríos y quebradas con técnicas apropiadas a sus 

características; en las épocas con mayor caudal (mayo, noviembre) se buscan 

nuevas minas o se interrumpe la actividad minera, mientras que en verano 

(diciembre, enero y febrero) se modifica el acceso a las minas, lo que genera una 

suspensión de actividades. 

 

Las unidades familiares productivas (UFP) determinan los derechos sobre 

terrenos, cauces mineros y reparto de utilidades, así, quienes tengan un derecho 

sobre una mina pueden ceder su usufructo y recibir por ella, algunas utilidades 

preestablecidas, o bien, conformar una asociación con tres tipos de participantes: 

dueños de la mina, asociados por utilidades y obreros. 

 

Para la minería artesanal se han hecho algunas innovaciones tecnológicas con la 

introducción de motores estacionarios de gasolina, motobombas y draguetas; los 

motores impulsan la succión de agua, donde el material pasa a un canalón y se 

calcifica; a su vez, las motobombas se emplean en los ríos donde se trabaja con 

buzos. 

 



 50 

Para el trabajo con motobombas se hace un acuerdo con las personas que tiene 

derecho sobre el terreno, el cual recibe un porcentaje sobre las ganancias, esto 

hace elevar los ingresos de los asociados. La explotación con motobombas y 

draguetas causa algunos impactos en las quebradas y ríos, lo cual deteriora la 

fauna acuática por los desechos y el uso del mercurio, además que deja agujeros 

en las zonas en las que se interviene convirtiéndose en zoocriaderos de mosquitos 

y zancudos. 

 

La técnica del barequeo es principalmente trabajado por mujeres, ha sido 

reubicado alrededor de la minería semindustrial a través de los pozos abiertos  por 

las retroexcavadoras los cuales son trabajados por mujeres, niños y algunos 

hombres que siguen el paso de las máquinas. La minería semindustrial es aquella 

trabajada a través de empresarios con retroexcavadoras, las cuales generan 

excedentes apreciables para los propietarios y cambios en la estructura socio 

cultural de la comunidad negra y en el ambiente natural. 

 

La extracción de oro mediante retroexcavadoras causa un gran impacto en la 

vegetación al destruirse no solo la capa vegetal sino las geoformas, lo que hace 

muy difícil y lenta la recuperación de la cobertura vegetal. Al reducir la vegetación, 

se elimina el hábitat de muchas especies de vertebrados, que si bien, no 

desaparecen por lo menos disminuyen la capacidad de adaptación y supervivencia 

en el nuevo hábitat invadido. 

 

Este tipo de minería no acata las normas mínimas ambientales por lo que se 

considera depredadora del espacio físico. 

 

Hacia 1980 tras la partida de los capitales extranjeros, arribaron al Chocó mineros 

del interior del país, desplazados por la violencia o por el agotamiento de sus 

yacimientos.  La minería de estos últimos, prolongó el desplazamiento y la 
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inestabilidad de las comunidades locales y de sus mineros artesanales de 

subsistencia por hallarse en desventaja tecnológica y contradicción filosófica. 

 

Para el año de 1990, la historia del Chocó muestra la debilidad nacional en las 

negociaciones con compañías extractivas y explotación sin beneficios para el 

desarrollo regional. El deterioro ambiental del río San Juan y sus alrededores es 

una muestra del impacto humano sobre el ecosistema y el cual continúa con 

falencia de servicios y bienestar para la comunidad. 

Así mismo para esta misma época, la mayoría de la actividad minera en el Chocó 

se hace de manera ilegal, esto obedece a la excesiva centralización de trámites 

para solicitud de títulos mineros. 

 

Para el año 1989, el departamento del Chocó fue el segundo productor de oro en 

Colombia, pero para 1990 ocupa un tercer lugar, antecedido por Antioquia y 

Bolívar respectivamente, pero en este periodo ha sido uno de loa mayormente 

intensificados en la minería. 

 

Sólo hasta la década de los 90, el gobierno nacional reconoció la propiedad 

territorial de las comunidades afro colombianas e indígenas en la región.  

Anteriormente, buena parte de su territorio era considerado por el Estado como 

terrenos baldíos, desconociendo su ocupación y usufructo ancestral.  La nueva 

legislación otorgó instrumentos para posibilitar la titulación colectiva de territorios a 

comunidades afro colombianas y la consolidación de resguardos indígenas. 

 

El Banco de la República ubicado en Quibdó y Condoto, recibe el oro puro, sin 

impurezas pues no se dispone de tecnología apropiada para separar el metal 

precioso e impurezas, saliendo de estos municipios directamente para la sede del 

Banco de la República en Medellín, donde en algunas ocasiones la información de 

regalías y el sitio donde se explotó se cambia para que los comerciantes los 

registren como procedente de fuera del Chocó aspecto que se podría controlar. Y 
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en algunas circunstancias también, los intermediarios y comerciantes no llevan un 

registro municipal de donde pertenece el oro lo que podría causar inconvenientes 

en este caso para la mercancía del Chocó pero el cual se puede evitando teniendo 

conocimiento que esto puede pasar y por ende controlandolo. 

 
El modelo organizacional e institucional desarrollado en los procesos de titulación 

colectiva en el Chocó,  representa de manera efectiva los intereses de los 

miembros de la comunidad.  Las bases jurídicas que soportan su propiedad 

colectiva del territorio y su autonomía en la administración de los recursos 

naturales, ofrecen herramientas que posibilitan una gestión ambiental más 

eficiente y bajo principios sólidos de sostenibilidad, solidaridad y justicia social  

restringiendo por ejemplo los tipos de minería que se pueden emplear o 

fomentando aquellos que se acojan a criterios fuertes de perdurabilidad en lo 

ambiental, lo social y lo económico. 

 

 

2.1.3.1  Minería Artesanal.  La minería artesanal es una actividad que da el 

sustento a miles de personas en países en desarrollo y que contribuye de manera 

fundamental a la generación de empleo, erradicación de la pobreza y promoción 

del desarrollo local y la cual busca eliminar que los niños se involucren en esta 

actividad inapropiada para su desarrollo y preparación para el futuro. 

 

Hasta antes del siglo XIX el aprovechamiento aurífero de carácter artesanal 

predominó en el Chocó como en el resto de Colombia. Luego, con la presencia de 

compañías extranjeras se fue tecnificando hasta alcanzar importantes niveles de 

eficacia y producción pero con graves repercusiones negativas sobre los 

ecosistemas.  

 

La degradación de los ecosistemas del Chocó biogeográfico, en gran parte 

originada por la actividad minera mecanizada desorganizada y sin control, ha 
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generado graves riesgos a la seguridad alimentaria de la zona e impactos 

negativos a la salud pública. Esto debido a la pérdida de sus tierras fértiles, a la 

destrucción de la capacidad natural de recuperación de los ecosistemas, a la 

contaminación de las aguas y suelos con mercurio y otros tóxicos, y a la extinción 

masiva de especies. La salud de los pobladores se ha visto gravemente afectada 

por el aumento de plagas y enfermedades debido al estancamiento de aguas, la 

sedimentación y el cambio drástico de los flujos de agua, entre otros. 

La minería sin control en el Chocó ha contribuido a la pérdida de ricos bosques 

primarios, posibles fuentes de alimentos, medicinas y productos para la población, 

que a su vez contribuían a contrarrestar el cambio climático cuando existían y las 

inundaciones y catástrofes aguas abajo que hoy en día son más frecuentes por la 

pérdida de funciones reguladoras que cumplían los bosques. 

 

La actividad minera industrial ha ocasionado daños severos a los ecosistemas y a 

la comunidad local.  La actividad artesanal por el contrario, se enmarca dentro de 

un esquema filosófico sostenible. 

 
Además, aunque los ecosistemas de Condoto han sido mayormente afectados 

que los de Tadó por la minería industrial, la problemática ambiental del área de 

influencia de estos dos municipios puede sintetizarse de la siguiente manera: 

 
• Tala de bosques y destrucción de suelos en una tasa aproximada de 360 

hectáreas/año. 

• Destrucción de fuentes hídricas y cambios en cauces de ríos y quebradas 

por el aporte de 400 toneladas/ día de sedimentos. 

• Contaminación de fuentes hídricas y suelos con aproximadamente 43.000 

galones/año de aceites usados. 

• Contaminación de fuentes hídricas, aire, y suelo con aproximadamente 3 

toneladas/año de mercurio. 
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• Apertura de pozos de agua estancada (ecosistemas lenticos) que posibilitan 

el desarrollo de vectores causantes de enfermedades endémicas. 

• Cambios considerables al paisaje natural. 

• Migración y destrucción de especies de fauna ictica, avifauna y fauna 

terrestre. 

• Pérdida de biodiversidad y erosión genética por intervención y destrucción 

de ecosistemas frágiles. 

• Pérdida de las escasas tierras aptas para la agricultura.  

• Desarraigo y desplazamiento forzado de la población Afro colombiana. 

• Empobrecimiento paulatino de la población local. 

• Aculturación, y pérdida de identidad. 

• Alteración y enmascaramiento de los depósitos aluviales auro platiníferos. 

 
 
Tabla 4.  Paralelo Minería Industrial vs. Minería Artesanal 
 

Minería Industrial Minería Artesanal 

Deforestación incontrolada: hoy sólo quedan 

pequeños remanentes de los bosques 

primarios, en los valles aluviales del Chocó.  

La gran y mediana minería los han 

deforestado de forma incontrolada. 

Restauración forestal: antes de cambiar el 

frente de mina,  el suelo es restablecido 

mediante la siembra de frutales y maderables. 

Destrucción del suelo: la capa orgánica del 

suelo es lavada y su riqueza microbiológica 

perdida.  Los horizontes del suelo son 

invertidos, dejando una capa arcillosa en la 

parte superior que con el sol se endurece 

impidiendo la infiltración del agua y la 

germinación de plantas y árboles. 

Cuidado del suelo: en la explotación artesanal 

la capa orgánica del suelo se separa 

cuidadosamente para restaurar el área 

intervenida. 
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Envenenamiento de las aguas: el  mercurio, 

el cianuro y otros tóxicos y venenos se utilizan 

de manera indiscriminada, poniendo en peligro 

la vida del ser humano y de los ecosistemas 

locales. 

No se utiliza ningún contaminante para el 

beneficio del oro.  La separación es mecánica 

(centrífuga). 

Fuentes de agua sedimentadas: el lavado de 

los suelos genera altas descargas de 

sedimento que enturbian las aguas y afectan 

gravemente los ecosistemas acuáticos de la 

región. 

El lavado de suelos es controlado y mínimo. 

No se alcanzan a generar niveles de 

sedimentación o turbidez peligrosos para los 

ecosistemas acuáticos. 

Pérdida de la biodiversidad: la destrucción y 

contaminación de los ecosistemas acuáticos y 

forestales pone en peligro una de las riquezas 

biológicas y microbiológicas más grandes del 

mundo. 

Por cientos de años se han practicado las 

técnicas artesanales sin impactar la 

biodiversidad del lugar e induciendo procesos 

productivos de restauración. 

Minería Industrial Minería Artesanal 

Focos de enfermedades: las alteraciones del 

paisaje y en especial de  la de los flujos de 

agua, generan pozos de aguas estancadas, 

muy propicios para la multiplicación de 

insectos vectores de enfermedades como la 

malaria, el dengue y la fiebre amarilla. 

No se generan pozos ni problemas sanitarios. 

Pérdida de la seguridad alimentaria: la 

destrucción masiva de las tierras fértiles y 

cultivables, de los bosques y del recurso 

pesquero, ha perjudicado la disponibilidad de 

productos elementales que antes se producían   

localmente. Los que hoy en día se consiguen 

son traídos de otras regiones y vendidos a 

precios muy elevados. 

A medida que los mineros artesanales 

avanzan, se siembra sobre la tierra removida, 

aprovechándola con el cultivo de diversos 

alimentos.  Además se aprovecha el río y la 

selva para actividades de subsistencia (pesca, 

caza, materiales, etc.). 

Desplazamiento forzado: la minería industrial 

forzó a muchos campesinos y mineros 

artesanales a abandonar sus tierras.  Hoy el 

desplazamiento es por razones económicas y 

ambientales, pues el oro es agotado 

rápidamente y con la extracción de este la 

No hay desplazamiento.  Los terrenos son 

aprovechados comunitariamente por 

agrupaciones familiares.  La actividad es de 

subsistencia y se combina  con otras. 
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 estabilidad y potencial de la tierra se arruina. 

Fuga de recursos: se estima que el 85% de 

los recursos generados salen de la 

comunidad. 

90% de los recursos generados permanecen 

en la comunidad. 

Pérdida de la cultura: la cultura occidental 

globalizante se impone sobre la cultura local 

basada en prácticas comunitarias, solidarias y 

sostenibles que han sido producto de su 

tradición ancestral y de un profundo 

entendimiento, integración y respeto al 

entorno. 

La minería artesanal es una de las 

manifestaciones culturales más fuertes del 

pacífico colombiano y alrededor de ella giran 

tradiciones y valores que se busca conservar y 

restaurar. 

 

Fuente: Documentación Interna, Año 2003. 

  

2.1.4  Mercados Justos y Tiendas Éticas.  El comercio justo es una alternativa al 

comercio convencional, donde el productor se acerca al consumidor, eliminando la 

cadena de intermediarios; este se define como una asociación comercial que 

busca el desarrollo sustentable para los productores excluidos o con desventajas 

en los grandes circuitos del comercio internacional, esto se hace mediante la 

educación a los consumidores para generar en ellos una toma de conciencia en 

torno al tema y llevando a cabo campañas de educación y promoción. 

 
El comercio justo persigue como objetivo principal el de obtener un precio justo 

con iguales condiciones para grupos de pequeños productores, para hacer 

evolucionar las prácticas comerciales de sustentabilidad e incorporación de los 

costos sociales y medio ambientales, conscientizando a los consumidores acerca 

del poder que tienen al comprar favoreciendo intercambios más justos. 

 

Para los pequeños productores se presenta la ventaja de que no se ven 

marginados en los mercados, sino que son reconocidos por su historia y 

experiencia, fortaleciendo su identidad productiva y cultural y mejorando su 

relación con otros actores del comercio convencional. 
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A su vez, los consumidores también se ven beneficiados porque los productos a 

través de los mercados justos se caracterizan por una mayor transparencia, 

incorporan los costos ambientales y sociales asociados a su reducción, por lo que 

se tratan de obtener bienes con mayores compromisos ambientales y logrados a 

través de mejores condiciones laborales para los trabajadores. 

 

Las características de una transacción de comercio justo se ven identificadas por 

lo siguiente: 

 

• Debe existir una relación directa entre productores y consumidores, evitando 

al máximo los intermediarios o especuladores. 

• Se debe practicar el “precio justo” que permita al productor y a su familia vivir 

dignamente de su trabajo. 

• Estableces relaciones y contratos a largo plazo basados en el respeto mutuo. 

 

Las iniciativas de los mercados justos buscan cambiar las estructuras del mercado 

internacional ofreciendo la posibilidad al pequeño productor de obtener mejores 

condiciones comerciales más favorables. 

 

Se establecen unas relaciones comerciales basadas en el trato directo y respeto 

mutuo, con criterios no sólo económicos sino también sociales y ambientales y 

sociales. 

 

Las comunidades más pobres se organizan para conseguir una vida digna, 

formando asociaciones de carácter social, grupos, artesanos, estos son los 

productores. Las organizaciones de Comercio justo trabajan con ellos con el fin de 

abrir mercado a sus productos a través de importadoras y Tiendas Éticas. 
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La primera tienda de Comercio justo que abrió sus puertas en Europa fue en 

holanda en 1969. A partir de ahí el movimiento se expandió rápidamente por el 

resto de Europa y en 1990 después de 10 años de cooperación informal, nació 

European Fair Trade Association (EFTA o Asociación Europea de Comercio Justo) 

 

Los consumidores de esta cadena de mercados justos al utilizar con 

responsabilidad el poder y valorar el precio de los productos mediante la 

evaluación de las condiciones sociales y ecológicas en que se han fabricado. 

 

Para hacer parte de la cadena de comercio Justo es necesario cumplir con ciertos 

criterios básicos tanto para los productores, organizaciones asociadas y 

productos: 

 

2.1.4.1  Productores, Organizaciones y Productos 

 

Productores 

• Productores con bajo poder adquisitivo o productores aislados. 

• Productores con problemas de comercialización. 

• Sustentabilidad de las actividades en lo económico, social y ambiental. 

• Diversificación en los canales de venta. 

• Creación local de valor agregado. 

 

Organizaciones 

• Gestión empresarial democrática. 

• Condiciones sociolaborales dignas. 

• Igualdad de oportunidades para las mujeres y los pueblos originarios. 

• Compensación económica adecuada para los productores. 

• La eliminación o restricción mayor posible de los intermediarios entre el 

productor y el cliente. 
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• Que apoyen iniciativas socio económicas cuyos beneficiarios sean 

principalmente grupos marginales y de poco poder adquisitivo. 

 

Productos 

• Productos de calidad. 

• Productos para los cuales existe una demanda suficientemente grande. 

• Diversos productos que reflejen una identidad productiva local o regional. 

• Productos alimenticios con resolución sanitaria. 

• Productos de fácil conservación. 

• Productos envasados en unidades pequeñas. 

• Productos que cuenten con “Imagen Corporativa” o logotipo común que les 

identifique como productos de pequeños productores. 

• Productos cultivados sin dañar el medio ambiente y a la salud de las personas. 

Los productos comercializados a través de los mercados justos tienen una 

condición imprescindible y que es el sobreprecio pues no constituiría novedad 

alguna el supuesto de obtener el mismo precio que rige en el mercado mundial, lo 

que hundiría  a los productores del comercio justo en la misma pobreza y 

subdesarrollo si se siguen las mismas cláusulas del comercio tradicional. 

 

El aspecto fundamental del Comercio Justo consiste en que se paga al productor 

asociado un sobreprecio que oscila entre el 10 y el 15% por encima del mercado 

mundial; así, la Organización de Comercio Justo importadora paga ese 

sobreprecio para que el productor obtenga un ahorro suplementario y mejore sus 

condiciones de vida. 

 

Existe un problema en este tipo de comercio y es el de trasladar el sobre costo al 

consumidor final, por lo que se debe identificar clientes que estén dispuestos a 

pagar ese sobreprecio la mayoría de las veces mayor al 10%, lo que constituiría 

un nicho de mercado. 
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La función del sobreprecio al consumidor final es doble, por una parte asegurar el 

sobreprecio al productor asociado y por otra, dejar a la Organización de Comercio 

Justo un pequeño margen para su actividad solidaria y compensar sus altos 

costos por no llegar a alcanzar una economía de escala. 

 

Las estrategias que el Comercio Justo a través de las organizaciones como Fair 

Trade Labelling Organizations International (FLO), International Federation of 

Alternative Trade (IFAT), entre otros, y sus redes internacionales, desarrollan, 

apoyan e impulsan los diferentes esquemas a través de algunas estrategias, las 

cuales son: 

 

 

Tiendas de Comercio Justo 

 

La Tiendas de Comercio Justo son establecidas por diversas Organizaciones de 

Comercio Alternativo europeas y norteamericanas y, más recientemente en 

México y otros países a partir de los años sesenta. Estas representan los primeros 

esfuerzos del Comercio Justo. En ellas se venden artículos producidos por 

organizaciones de pequeños productores y artesanos marginados de diferentes 

partes del mundo. 

 

Sellos de Comercio Justo 

 

Con estos sellos de Garantía, las organizaciones europeas de comercio justo 

intentan garantizar la procedencia, la calidad del producto y el respeto a la 

naturaleza en la elaboración a través de las marcas de comercio justo. En Europa 

existen tres marcas con larga tradición y un amplio mercado: Max Havelaar, 

TransFair, y Fair Trade Mark, que comercializan café, cacao, chocolate, miel, 

azúcar y té. Para certificar esta garantía, tanto los productos como los grupos 
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productores y las organizaciones importadoras y distribuidoras son sometidos a 

estrictas auditorias de control.  

 

Empresas de Comercio Justo 

 

Estas empresas comercializadoras, integradas enteramente por pequeños 

productores, o en asociación con organismos civiles y/o empresas privadas, 

desarrollan productos, marcas, sistemas de distribución y puntos de venta para 

ampliar el alcance de los productos de sus socios en los diferentes mercados, 

tanto en México, como en otros países. 



 62 

2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.2.1 Plan de Negocios.  El plan de negocios es la metodología que facilita la 

organización y concreción de todos los aspectos fundamentales de un negocio 

que pretende establecer en un corto o mediano plazo, o bien, el desarrollo de una 

compañía ya establecida. 

 

Los componentes fundamentales de un plan de negocios son los siguientes: 

 

Naturaleza del Proyecto: para la elaboración de este plan de negocios se requiere 

de 5 macro procesos los cuales son: 

 

• Estudio de Mercado: Con este estudio se pretende reconocer todos los 

agentes que tendrán alguna influencia sobre las decisiones que se tomarán 

al definir su estrategia comercial, mediante la identificación del precio y la 

demanda al que los consumidores estarán dispuestos a comprar, por lo que 

este estudio es muy relevante porque determinará de acuerdo a las 

estrategias un proyectado de ingresos para la empresa. 

• Estudio Técnico: este estudio pretende demostrar la viabilidad técnica para 

el proceso de producción, mediante la ubicación idónea, costos de insumos 

y materias primas de operación, así como de la inversión inicial que debe 

hacerse en maquinaria y equipo, además debe tenerse en cuenta los 

costos de mano de obra. 

• Estudio Organizacional: Este estudio muestra los elementos críticos de la 

actividad administrativa de la empresa, su estructura organizacional, con el 

fin de clarificar la operación del taller de joyería. Este estudio permite 

identificar las necesidades del personal y sus perfiles específicos y 

determinar los costos indirectos de la mano de obra administrativa y los 

costos asociados con la administración del taller en general. 
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• Estudio Legal: Es necesario analizar el orden jurídico que la creación de un 

taller de joyería como el del proyecto requiere tanto en su etapa de origen  

como en la implementación y posterior operación, por lo tanto, se pretende 

identificar todas las consideraciones legales que se deben tener en cuenta 

para la creación y puesta en marcha del negocio. 

• Estudio Financiero: en este estudio se implementa y sistematiza la 

información de los estudios previos para preparar los flujos de caja futuros 

del proyecto, determinando así el mecanismo de financiación del mismo. 

Pero lo principal es analizar la viabilidad del negocio. 

 

 

2.2.2  Corporación Oro Verde 

 

 

2.2.2.1  Objetivos Generales 

 

• El mejoramiento de los niveles de productividad de los mineros artesanales. 

• Generación del incentivo económico de los mineros certificados. 

• La legalización de las áreas mineras especiales de Comunidades Negras Tadó 

y Condoto. 

• Replicar la propuesta en otros territorios de Comunidades Negras. 

• Implementar alternativas productivas sostenibles en los territorios de 

Comunidades Negras. 

• Recuperación de áreas degradadas por procesos irracionales de extracción 

minera y forestal. 

• Generar sensibilización, para afianzar la conciencia colectiva sobre la 

necesidad de conservar los recursos naturales y el medio ambiente en las 

tierras de Comunidades Negras. 

• Fortalecer el proceso étnico organizativo 
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2.2.2.2  Justificación.  En la búsqueda de alternativas productivas sostenibles, la 

propuesta de Oro Verde Certificado nace con la alianza entre Comunidades Afro 

colombianas del Alto San Juan y Condoto en el Chocó, que se dedican a la 

minería de oro y platino con prácticas artesanales de subsistencia, representadas 

por sus respectivos Consejos Comunitarios Mayores, La Fundación Las Mojarras 

(Fundamojarras) y La Fundación Amigos del Chocó (Amichocó), alianza que se 

consolidó en el año 2001 con la creación de la Corporación Oro Verde (COV) 

 

La COV cuenta con el acompañamiento y asistencia técnica del ente certificador, 

el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), aunque no es 

integrante de la corporación. 

 

El programa piloto se implementa inicialmente en 12 comunidades de los 

Municipios Tadó y Condoto, en el Chocó, con miras a replicarlas en otras 

comunidades. En Tadó, se trabaja en el área de influencia de ASOCASAN con las 

comunidades del Alto Chato, Manungara, Corcovado, Angostura, Playa de Oro y 

Carmelo. En Condoto se trabaja con las comunidades Jigualito, Hilaria, El Paso, 

Viro, Calle del Cedro y Soledad, representadas por el Consejo Comunitario Mayor 

de Condoto. 

 

El proceso OV esta acompañado integralmente por iniciativas de desarrollo 

productivo alternativos que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de los 

Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, y que proyecten la sostenibilidad 

ecosistémica de sus entornos naturales, en tal sentido el Fondo Para la Acción 

Ambiental apoya un proyecto de Forestería Análoga  que se desarrollará en el 

área de influencia del proyecto OV y beneficiará de manera directa a las personas 

que hacen parte del proceso de certificación, quienes reciben capacitación y 

asistencia técnica para implementar planes de manejo, minero forestales en sus 

UFP. De manera indirecta se beneficiará la población total de las comunidades 

piloto, el resto del pacífico y el mundo. 
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2.2.2.3  Misión.  Investigar, desarrollar e implementar sistemas productivos 

alternativos y sostenibles asociados a mercados verdes y justos, propendiendo el 

uso adecuado los recursos naturales y la restauración de los ecosistemas. 

 Mediante procesos de capacitación, constitución de alianzas y redes productivas 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades  asentadas en 

los territorios colectivos de los consejos comunitarios del Chocó Biográfico. 

 

 

2.2.2.4   Visión.  En el 2006 ser reconocidos como una organización que genere 

confianza y transparencia en el uso sostenible de los recursos naturales y  que 

asegura el desarrollo de las comunidades objeto de su acción.  Para ello se cuenta 

con una infraestructura sostenible, un talento humano calificado y comprometido 

con su misión y principios.   Mediante la generación de procesos de comunicación 

eficiente, se conformarán alianzas que promuevan el fortalecimiento de las 

organizaciones de base en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades del Chocó. 

 

 

2.2.2.5 Valores.  Democracia, concertación, transparencia, reflexión, equidad, 

igualdad, pro actividad, compromiso, respeto por la diversidad étnica y cultural. 

 

 

2.2.3  ASOCASAN 

 

 

2.2.3.1  Reseña Histórica.  La llegada de las comunidades afro colombianas a la 

región del Alto San Juan data de 1.530 cuando los españoles crearon el real de 
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minas de Monte Carmelo y se empezó con el doblamiento del Alto San Juan 

buscando los ricos yacimientos de oro y platino que existían en la zona. 

 

Por ser una región de gran riqueza, su doblamiento fue rápido y constante. Al Alto 

San Juan llegaron con el interés de encontrar oro y por eso, se convirtió en la base 

de las expediciones españolas. 

 

La gran producción de oro, crea un rápido desarrollo de la comarca a través de 

varias rutas de comercio con Carmelo, Andágueda, San Pablo y San Juan. 

 

La economía minera es la historia del exterminio de los indígenas y la explotación 

de las comunidades afro colombianas. La región del Alto San Juan se debe mirar 

como la cuna de la gran población Afro del Chocó ya que buena parte de sus 

miembros provienen de la “Provincia del San Juan” al darse procesos migratorios 

por los ríos en la búsqueda de libertad y tierras para trabajar. 

Debido a que en 1.910 se realizó el trazado del camino nacional hacia el Chocó, 

esta región no ha estado tan aislada como otras regiones del país; ello mismo le 

infunde unas características especiales ya que podríamos decir que se encuentra 

en el camino de dos concepciones del mundo y del desarrollo: El llamado eje 

cafetero y el litoral pacífico con su gran mosaico cultural. 

 

En los últimos años, ASOCASAN, Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan, 

ha venido impulsando el conocimiento sobre los derechos étnicos y culturales de 

la región. Este se ha visto beneficiado por la apertura de la carretera que 

comunica al Chocó con otras regiones del país y por el último auge de la 

explotación minera, que de alguna manera generó en la región descomposición 

social y cultural en varias comunidades de la zona; al igual que impactos 

ambientales muy fuertes. 
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ASOCASAN  es una organización étnico territorial de derecho privado, sin ánimo 

de lucro, que funciona de acuerdo a la Constitución Nacional de 1.991, la Ley 70 

del 27 de Agosto de 1.993 y sus decretos reglamentarios, al derecho propio y 

demás disposiciones pertinentes relacionadas con el proceso de comunidades 

Afro en Colombia. 

 

Esta organización, nace en el corregimiento de Mumbú en el año de 1.987 por 

iniciativa propia de las mismas comunidades y el impulso de Juan de Dios 

Mosquera M. Líder del movimiento Nacional Cimarrón, con el propósito de buscar 

la integración de las comunidades del Alto San Juan, como una estrategia para 

mejorar las condiciones de vida y propender por un mejor desarrollo individual y 

colectivo; de igual manera, se pretendía pedir al estado y a las autoridades 

competentes, políticas claras de desarrollo las cuales propendieran por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de la región, fundamentados 

en la nueva constitución de 1.991 en el artículo transitorio 55 que dio origen a la 

Ley 70 de 1.993 y los decretos reglamentarios. Esta asociación, nace con el 

nombre de Unión Campesina integrada por líderes comunitarios. 

 

 

2.2.3.2  Objetivo General.  Buscar  para sus miembros, sus comunidades y para 

toda su zona de influencia una mejora continua de su calidad de vida con un 

desarrollo económico, de bienestar social, de valores culturales característicos de 

la zona que permitan un desarrollo integral con una mejor armonía con el entorno. 

 

 

2.2.3.3  Justificación.  La idea de organización de las comunidades negras del 

Alto San Juan a través de ASOCASAN, surge mediante la expectativa que generó 

la carretera al mar, la ausencia o tardía de los programas de las entidades para 

con estas comunidades, la marginalidad territorial, el constante engaño de los 

candidatos a las diferentes curules municipales, departamentales y nacionales, la 
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falta de asesoría y asistencia técnica al campesinado alto san Juanelo, el 

desconocimiento de su historia como grupo étnico y el incremento de la pobreza, 

fueron los motivos más notorios que llevó a campesinos, mujeres, jóvenes, 

estudiantes y profesores del Alto San Juan a organizar un Consejo Comunitario 

para así poder encarar esta serie de problemas bajo la autonomía de las 

comunidades. 

 

 

2.2.3.4  Misión.  ASOCASAN, tendrá la misión de Integrar todas las Comunidades 

del área de influencia de la Asociación, buscando para ellas el bienestar 

socioeconómico, la seguridad alimentaria para evitar la emigración de los 

habitantes de la región, el fortalecimiento de nuestra identidad y la autonomía en 

las decisiones que la involucren y que tengan que ver con la calidad y condiciones 

de vida de sus moradores manteniendo siempre la armonía con la naturaleza. 

 

2.2.3.5  Visión.  La visión de ASOCASAN es la de constituirse en gestora del 

desarrollo individual y colectivo de  los moradores de su área de influencia, 

participando de manera activa, poniendo en práctica los derechos y oportunidades 

consagrados en la Constitución Nacional de 1.991, la Ley 70 del 27 de Agosto de 

1.993 sus Decretos reglamentarios, en especial el 1745 de 1.995 y demás normas 

que busquen el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las 

Comunidades y sus procesos Organizativos. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1  METODOLOGÍA GENERAL 

 

Para la presente investigación se implementó una metodología estructurada en 

cuatro etapas: 

 

• Primera Etapa: En esta primera etapa se tuvo el contacto con la Corporación 

Oro Verde donde ésta presentó su necesidad de realizar este plan de negocios 

para encontrar la factibilidad y viabilidad de crear un taller de joyería en el 

Chocó. 

• Segunda Etapa: Se comenzó a establecer contactos con los diferentes 

expertos en joyería que han realizado proyectos o trabajos con la COV, 

simultáneamente se exploró el entorno de la minería artesanal y el comercio 

justo a nivel global y se realizaron además, consultas bibliográficas. 

• Tercera Etapa: Se ordenó, clasificó y procesó la información, para formular una 

propuesta viable en todos sus aspectos básicos. 

• Cuarta Etapa: Se realizó la formulación de la propuesta síntesis, se diseñaron 

estrategias y se comenzó a efectuar el diseño del plan estratégico. 

 

 

3.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez entendida y concretada la idea del proyecto que la Corporación deseaba 

ejecutar, la cual era la de realizar un plan de trabajo que permitiera el diseño del 

plan estratégico para la creación de una microempresa joyera en el Chocó con 

base en minería artesanal y extrayendo oro verde certificado, teniendo en cuenta 
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todos los factores ambientales que se desea conservar en la región sin mayores 

daños al hábitat del departamento. 

 

La recolección de la información necesaria, fue suministrada por los integrantes de 

la Corporación Oro Verde, donde inicialmente se identificaron los problemas y 

necesidades de las comunidades afro colombianas del chocó encabezadas por la 

COV y sus Consejos Comunitarios Mayores en los municipios de Condoto y Tadó, 

evaluando todas las condiciones sociales, climáticas y legales del departamento 

del Chocó, donde la cultura ambiental y las unidades productivas (UFP) son la 

tradición laboral en la región. Así como la obtención de los conocimientos no sólo 

internos sino externos relacionados con el Oro Verde Certificado como lo son las 

Tiendas Justas y Éticas a nivel internacional, además de haber realizado los 

contactos con joyeros especializados para generar un valor agregado desde el 

comienzo del proyecto.  

 

La Corporación Oro Verde contaba ya con estudios de mercado relevantes para la 

minería artesanal y joyería en Oro Verde y cómo se podrían comercializar sus 

productos a nivel internacional, mediante la consecución de diversos clientes 

sobretodo a nivel global; lo que se hizo entonces fue realizar un estudio 

complementario que apoyara los estudios que ya estaban consolidados para un 

mejor conocimiento del mercado mediante las herramientas que ofrece el 

mercadeo como lo son el marketing mix y cómo podría obtenerse mayor 

competitividad con los productos transformados en el nuevo taller de joyería a 

nivel mundial en los mercados justos y tiendas éticas a través de nuevas 

estrategias comerciales basadas en las fortalezas y oportunidades que ofrece este 

tipo de productos de joyería en Oro Verde. 

 

Para la realización del estudio técnico, se inició con un análisis del entorno con la 

información previamente adquirida y la cual fue complementada mediante una 

entrevista con un joyero especializado, Jairo Sierra, miembro de la Asociación de 
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Joyeros de Antioquia, quién enfatizó en los pormenores del proceso de joyería, 

sus insumos, calidad e inversión en materias primas y equipos, como en la 

consecución de personal idóneo para obtener un proceso excelente de 

competitividad de las piezas terminadas de joyería para que estas puedan ser 

comercializadas de acuerdo a los estándares internacionales de calidad en un 

mediano plazo. 

 

Para el estudio organizacional, se investigó en diferentes fuentes la manera más 

viable y que soportara el interés de la Corporación por el bienestar de la 

comunidad del Chocó y donde se obtuvieron diferentes opciones que garantizaban 

estas cláusulas para las etnias afro colombianas y donde se decidió mediante un 

proceso de socialización con los miembros de la Corporación Oro Verde la mejor 

opción a ejecutar. 

 

A partir de esta decisión, se realizó un estudio sobre la normatividad y 

requerimientos  legales para la puesta e marcha del negocio,  las cuales fueron 

complementadas por un especialista en el ámbito jurídico, a su vez, se definió la 

estructura organizacional y el sistema administrativo del taller de joyería. 

 

Una vez culminada la etapa de diseño de la empresa, se procedió a realizar una 

evaluación del proyecto. Para este fin se realizaron estudios de viabilidad y 

factibilidad financiera, de acuerdo con el horizonte primordial de la Corporación 

Oro Verde, que es incrementar el nivel y calidad de vida de la población del Chocó 

y que son Organizaciones sin ánimo de lucro y las cuales no disponen de la 

solvencia, ni el capital suficiente, para tener los recursos necesarios para la 

constitución de un nuevo ente;  así que hay que buscar la manera de ser rentable 

pero con costos bajos y mediante financiaciones externas como entidades 

estatales. 
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Una vez estuvo sintetizada la información y establecidos cada uno de los estudios  

y el análisis combinado de las diversas variables y componentes, se procesó toda 

la información para brindar conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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4.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

Luego de las reuniones iniciales que se tuvo con los miembros de la Corporación 

Oro Verde, específicamente con Miguel Ángel Betancur y Aristarco Mosquera, se 

propuso que el proyecto a realizar consistiría en realizar el diseño de un plan 

estratégico para la creación de un taller de joyería en el municipio de Tadó, 

departamento del Chocó. Este proyecto surgió como una necesidad de la 

Corporación de crear un mejor ambiente para las comunidades afro colombianas 

en donde su desarrollo sostenible y las condiciones y calidad de vida mejoraran 

notablemente debido al detrimento en el que ha vivido la región en los últimos 

años y mediante el aprovechamiento de técnicas ambientales de supervivencia 

para conservar el chocó biogeográfico, una de las regiones con mayor diversidad 

en el mundo. 

 

Con la creación de este taller mejorarían las condiciones de la región a  través de 

generación de empleo y capacitaciones para los miembros de estas comunidades, 

para generar un mayor valor agregado a  la materia prima, el oro, con el que han 

vivido toda la vida pero que no han sabido aprovechar. 

 

La creación del taller consiste en dar valor agregado a una materia prima extraída 

de manera ambiental y a su vez transformada en producto terminado por los 

mismos miembros de las unidades familiares productivas a través de un taller que 

crean como de su propiedad y lo cual crea un incentivo en ellos mayor al trabajar. 
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La Corporación Oro Verde ha venido realizando el proyecto Oro Verde en donde 

incluye a aquellos mineros certificados de la región y con el que buscan mantener 

el ecosistema a través de prácticas ambientales de extracción del Oro Verde y a 

su vez incrementar las condiciones de vida de estas familias; por lo que la 

creación de un nuevo taller de joyería sería una prolongación a su vez de 

complemento de esta estrategia, ya que estaría vinculando a un mayor numero de 

personas de la misma comunidad incrementando su desarrollo sostenible como 

región y a su vez, encadenaría dos eslabones de la industria joyera como lo son la 

minería y el proceso de la transformación a producto terminado como tal. 

 

Este proyecto constituye entonces una generación de empleo para los habitantes 

inicialmente de Tadó para generar mejores condiciones de vida para ellos 

mediante la transformación del Oro verde en piezas de joyería que venderán a la 

Corporación Oro Verde y esta a su vez la comercializará tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

El taller de joyería si bien cuenta con su comprador mayoritario que es la COV, no 

esta exento de poder generar otro tipo de ingresos mediante outsourcing o 

trabajos independientes locales para las comunidades cercanas al municipio de 

Tadó ya que esta puede convertirse en una fuente importante de ingresos del 

taller y que más adelante le dará mayor autonomía que es lo que en realidad se 

desea con este proyecto. 

 

 

4.2  ORDENAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de un análisis exhaustivo de la situación actual de la región, su periferia, 

sus condiciones de trabajos locales, su mercado y sus necesidades de inversión 

para la creación de este nuevo taller, se comenzó a llevar a cabo el desarrollo de 

este plan de negocios. 
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Al interpretar las necesidades de la Corporación Oro Verde y sus miembros, como 

Fundación Amigos del Chocó y ASOCASAN, Consejo Comunitario Mayor del Alto 

San Juan a nombre de Aristarco Mosquera, se realizó la selección de las áreas de 

conocimiento más críticas y representativas dentro del proceso de gestión del plan 

de negocios. 

 

Principalmente se deseaba conocer el factor técnico del proyecto, es decir, se 

pretendía conocer a fondo a través de análisis y acompañamiento de una persona 

especializada en el tema de la joyería y que hubiese laborado y  asesorado a la 

Corporación en ocasiones anteriores con sus producciones de joyería realizadas 

mediante outsourcing. Se buscaba mediante esto encontrar lo necesario para 

constituir un taller de joyería en cuanto a maquinaria, equipo y herramientas 

básicos para tener una producción sólida que cumpliera con el objetivo principal 

de la COV, generar una mejor calidad de vida a las comunidades del Chocó; por 

esta razón se contactó con el joyero antioqueño, Jairo Sierra, quien fue de gran 

utilidad en este proyecto por su amplio conocimiento del tema. 

 

Toda la investigación se centró en buscar la información más idónea para la 

concepción de este taller de acuerdo a las necesidades de los miembros de la 

Corporación Oro Verde en cuanto al estudio técnico, el organizacional y el 

financiero que eran los más críticos a profundizar. 

 

Para este desarrollo se trabajó en base a la teoría de Nassir Sapag Chain y 

Reinaldo Sapag Chain y su libro Preparación y Evaluación de Proyectos para el 

desarrollo óptimo de cada uno de los módulos de este trabajo. 
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5.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado que para este proyecto se presenta está basado en el 

conocimiento general de la joyería en Colombia a través de las diferentes fuentes 

tanto como de estudios realizados por la Corporación Oro Verde previos a este 

proyecto que sirven de base para la creación de nuevas estrategias y 

complementario a la información recopilada por la Corporación. 

 

Esta investigación está basada principalmente en el mercado nacional e 

internacional de los productos de joyería en Oro Verde realizados y por realizar a 

través de la COV como ente comercializador inicial del proceso y la cual compra 

Oro Verde transformado en las líneas requeridas como outsourcing al Taller de 

Joyería a crear en  Tadó en el departamento del Choco, debido a que esta sería la 

principal forma de ingresos operacionales para el taller ya que la COV comprará el 

mayor porcentaje de producción en la etapa de iniciación del taller pero además 

de esto, el taller empezará a desarrollar los mercados locales en donde puede 

desempeñarse mucho mejor y generando mayores ingresos para la comunidad en 

la medida que se incremente este mercado. 

 

No se profundiza el mercado local debido a las limitantes de información por la 

falencia de transporte e información general de las condiciones específicas de los 

municipios y regiones aledañas del Departamento del Chocó, por lo que la 

información que se conoció fue a través de una reunión con el Señor Aristarco 

Mosquera, Director de ASOCASAN. 
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5.1  SITUACIÓN DEL ENTORNO 

 

La industria del sector de joyería, metales, piedras preciosas y bisutería en 

Colombia es la que  genera valor agregado a los metales y piedras preciosas que 

se extraen al interior del país. 

 

Esta industria se divide en cadenas productivas sectoriales a nivel nacional las 

cuales son: 

 

• Cadena productiva Central, Es constituida por la zona esmeraldífera 

cundiboyacense y zonas auríferas del oriente y el Tolima. 

• Cadena productiva del noroccidente, zonas auríferas de Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Quindío, Córdoba y Chocó. 

• Cadena productiva Norte, Zonas auríferas de Santander y el sur de Bolívar. 

• Cadena productiva Suroccidente, zonas auríferas de los departamentos de 

Valle, Cauca y Nariño. 

 

La cadena productiva indiferente de su localización está constituida por tres 

eslabones: Minería – Joyería – Comercialización. 

 

Con la amplia sectorización de la cadena productiva, podemos ver entonces que 

casi toda la población nacional se dedica a la fabricación de joyería en cualquiera 

de sus modalidades, pero la joyería tradicional se trabaja más que todo en 

Mompox, Barbacoas y Santa Fé de Antioquia mientras que las actividades de 

joyería moderna están ubicadas en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, según la 

investigación realizada para el concurso Pademer para el Ministerio de Agricultura. 

 

La joyería en los diferentes sectores auríferos de Colombia se trabaja a pequeña 

escala sin tener un esquema de división del trabajo, careciendo de especialización 

en cada una de las etapas necesarias para la transformación de los metales 
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preciosos en joyas, y las pocas capacitaciones técnicas a las que se pueden 

acceder sólo se traduce en una baja competitividad en la producción y por ende 

para afrontar el mercado tanto nacional como internacional. 

 

En Colombia se necesita diseño en las piezas de joyería pues lo que sucede 

actualmente es que se copian e imitan los modelos, obteniendo joyas sin carácter 

definido; además con la deformación de la joyería precolombina se ha saturado 

mucho el mercado tanto nacional como internacional. También al no contar con 

maquinaria y equipos tecnológicos debido a sus altos costos se debilita 

enormemente la industria y no permite que se generen los estándares de calidad 

requeridos a nivel internacional sobretodo. 

 

Pero Colombia, con la participación en ferias nacionales e internacionales, ha 

demostrado un alto potencial en diseño, que si fuera integrado a la joyería 

moderna crearía una propia identidad y permitiría la elaboración de productos 

nuevos capaces de competir en el mercado internacional. Para llevar a cabo este 

proceso se necesita que diseñadores, joyeros y talladores de piedras trabajen en 

equipo para desarrollar un nuevo concepto para nuestra joyería. 

 

Pero así como se tienen problemas también se encuentran oportunidades que 

aprovechar como con las políticas actuales de gobierno apuntan a un apoyo muy 

fuerte para activar, integrar y fortalecer la cadena de joyería, desde la extracción 

de materia prima hasta la comercialización de la misma. Estos se enfocan 

principalmente para consolidar los mercados nacionales e internacionales, 

haciendo de la joyería un sector competitivo a nivel mundial, algunas de las 

políticas que representan claras oportunidades son el desarrollo de esquemas de 

comercialización, impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico, apoyo a la 

creación y fortalecimiento de empresas y el capital humano, fortalecimiento de la 

calidad, desarrollo de esquemas de financiación, articulación y regionalización de 

cadenas productivas, ajuste y adecuación del marco regulatorio. 
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5.2  DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA 

 

De acuerdo con la clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) el negocio 

a desarrollar pertenece al código 2722, Fabricación de productos primarios de 

metales preciosos. 

 

La posición arancelaria correspondiente a la industria de Artículos de Joyería y sus 

partes de los demás metales preciosos incluso revestida o chapada de metal 

precioso (plaqué) es 7113190000. 

 

 

5.3  ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 

 

La cadena productiva de la industria de la joyería, metales, piedras preciosas y 

bisutería en Colombia, no está integrada al igual que los eslabones que hacen 

parte de ella; por esta razón, las empresas que se dedican a este sector enfrentan 

ciertas limitaciones organizacionales, tecnológicas y económicas. Como 

consecuencia de lo anterior se presenta una falta de articulación, integración de 

una organización productiva eficiente que incida en el mejoramiento y superación 

de estas barreras. 

 

La caracterización de la cadena productiva de la industria joyera puede apreciarse 

en el próximo gráfico. 
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Gráfico 13.  Mapa del Cluster de Joyería en Colombia. 

 

 

Fuente: Estudio del Cluster Sectorial. CDP de Joyería, 2001 
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Gráfico 14.  Detalle de Mapa de Cluster de Joyería en Colombia 

 

 

 

Fuente: Estudio del Cluster Sectorial. CDP de Joyería, 2001. 
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Gráfico 15.  Cadena Productiva de la Industria de Joyería, Metales, Piedras 

Preciosas y Bisutería en Colombia. 
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Fuente: política nacional de apoyo a la cadena productiva de la  industria de la Joyería, metales, 

piedras preciosas y bisutería en Colombia. Estudio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

5.3.1  Eslabón de la Minería.  En el año 2002 se realizó un Censo Nacional 

Joyero, el cual permitió identificar que las materias primas para este sector se 

realiza a través de muchos intermediarios lo que incrementa los costos y con el 

problema adicional de las dificultades con la seguridad en Colombia. 

 

Colombia es un país de muchas pequeñas y medianas empresas para la industria 

de la joyería y con un limitante especial y es el poco acceso que se tiene a la  

financiación para invertir en el desarrollo de procesos productivos eficientes, y en 
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las cuales se le da muy poco valor agregado a los metales; además de que las 

empresas son muy informales y tienen bajos niveles de productividad y un alto 

índice de deterioro ambiental, ocasionando un escaso beneficio socio económico. 

 

Debido a estas circunstancias se está generando una fuerte intervención del 

Estado para generar mejores impactos productivos mediante el impulso de formas 

asociativas que permitan formalizar gran parte de esta actividad. 

 

Para el caso del oro como materia prima y producto terminado, en 1997 y 1998, 

los principales productores mundiales eran Sudáfrica, Estados Unidos, Australia y 

Canadá, con una demanda mundial de 2.902 toneladas según cifras del Dane, 

siendo el principal comprador la India con 855 toneladas. 

 

También según cifras del Dane actualmente, Colombia produce alrededor de 30 

toneladas anuales de oro, de las cuales la demanda proviene del sector 

manufacturero y exportaciones y de la cual el 20% de la producción nacional se 

consume en el oficio de la joyería nacional como tal, demostrando que existe una 

baja capacidad de absorción de materia prima extraída al interior del país. 

 

La falta de organización, estándares de calidad, cantidad, precio y tiempo de 

suministro de los diferentes eslabones del sector de la joyería ha generado que 

hoy en día no se tengan alianzas estratégicas en Colombia con los que demandan 

oro y las empresas que lo transforman. 

 

La única región nacional que integra directamente los dos primeros eslabones es 

en el Departamento de Antioquia a través de sus mineros y las maquiladoras de 

joyería en la capital del departamento (este dato es una conclusión de la 

Corporación Oro Verde para el concurso del Proyecto Pademer). 
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Gráfico 16.  Estructuración de la Cadena Productiva de Joyería para el 

Departamento de Antioquia. 

 

 
 

Fuente: Documentación Interna, Año 2003. 

 

A nivel internacional, se resalta que los empresarios de los países más 

competitivos en joyería, utilizan mecanismos para la cobertura de riesgos en la 

Joyería 

Otros 

Comerciantes 

Otros 

Nacional 

Internacional 

   
   

Provee
dores 

 
  Productores Canale

s de  
distrib

Consumidores 

• El Bagre 
• Segovia 
• Frontino 
• Zaragoza 
• Remedios 

• Bogotá 
• Medellín 
• Barranquilla 
• Cartagena 

• 
• 

Explotación Oro 
y Plata 

 
 
 Artesanías de 

Colombia 

Gobernación 
de Antioquia 

• España 
• Estados Unidos 
• Canadá  
  

Otros 

Asociación de 
Joyeros de 
Antioquia 

     Secretaría de la 
Productividad 
y la 

Depto. Administrativo 
de Planeación 

Turistas 

Visitantes 
Nacionales 
Extranjeros 

Ministerio de  
Desarrollo 

Económico 

ONGs 

 

Universidad Minuto 
de Dios 

 

ICONTEC 

 

PROEXPORT 

• Medellín 
• Sta. Fe de  
     Antioquia 
• Caucasia 
• El Bagre 

• Joyería Ángel 
& Ángel 

• 

Alcaldía de 
Caucasia 

Alcaldía de 
Medellín 

EAT del Bagre 

Cámara de 
Comercio de 

 

SENA  
 

Universidad 
Nacional  

Ministerio de  
Minas y Energía 

Veeduría Social 
Minera 
Nacional 

Minercol 
Ltda 

Alcaldía de El 
Bagre 

Alcaldía de 
Segovia 

Alcaldía de Sta 
Fe de 

Alcaldía de 
Frontino 

EAT de 
Frontino 

EAT de 
Segovia 

EAT de Sta Fe 
de 

EAT de 
Caucasia 

 

FENALCO 
 

ACTUAR 

Minera la 
Apertura 

Fundición 
Álvarez 

Fundición 
Gutierrez 



 85 

comercialización del oro que les permiten obtener precios más competitivos en el 

largo plazo; mientras que en Colombia, el sector joyero que trabaja piezas en Oro 

deben comercializar la materia prima teniendo como referencia el precio 

internacional del metal. 

 

 

5.3.2  Eslabón de la Joyería.  El mercado mundial de la joyería oscila alrededor 

de 72.000 USD / año, según Dane y Proexport para el año 2.003, y de los cuales 

Colombia aporta con 19.000.000 USD en artículos de joyería y bisutería, con un 

porcentaje inferior al 1% del mercado total, pero siendo considerado como uno de 

los principales productores de oro en el mundo, dato que reflejan el gran potencial 

de crecimiento de esta industria en el país para aumentar el PIB nacional. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos a través del Censo Nacional de Joyeros para 

el año 2002, los principales problemas que enfrenta la joyería en Colombia son la 

falta de organización empresarial para la producción y comercialización, e 

inclusive pata la adquisición de materias primas e insumos, bajos estándares de 

calidad, utilización de tecnologías obsoletas que dificultan sustancialmente el 

mejoramiento de los procesos productivos, falta de diseño en los productos y 

predominio de la copia de modelos, ausencia de mecanismos de planeación de la 

producción, inadecuados volúmenes de producción con relación al mercado 

potencial, desconocimiento de la administración de los talleres. 

 

Según datos de Artesanías de Colombia, a nivel sociocultural la actividad artesanal 

enfrenta dificultades en los siguientes aspectos: Subvaloración de la actividad en 

términos sociales y culturales, Conflicto para articular la actividad artesanal a los 

procesos de desarrollo regional y nacional, dificultad de la mayoría de los 

artesanos para asumir los costos de investigación, pruebas de mercado, 

experimentación y seguimiento al comportamiento de los productos. 
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5.3.3  Eslabón de la Comercialización.  El comportamiento de la 

comercialización de los productos de joyería con respecto a sus exportaciones 

hasta el año 2002 de joyería, metales preciosos y bisutería tiene un decrecimiento 

del 4% aproximado con respecto a los periodos anteriores (Dane 2.002). 

 

Se puede observar la concentración de las exportaciones según los principales 

subsectores de la joyería para el periodo entre 1999 y 2002: 

 

 
Tabla 5.   Exportaciones del Sector de Joyería y Piedras Preciosas 1999 – 2002 
 
 

 

Fuente: Dane, Cálculos Proexport Colombia, Año 2003. 
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externo de la joyería son las maquiladoras de Medellín y las comercializadoras 

internacionales especializadas (datos para concurso Padecer). 

 

SUBSECTOR 
VALOR FOB 

1999 

VALOR FOB 

2000 

VALOR FOB 

2001 VALOR FOB 2002 % PART. 02 

METALES 

PRECIOSOS 320.205.925 337.123.942 277.610.118 310.593.563 73% 

PIEDRAS 

PRECIOSAS 107.803.047 97.148.516 89.907.887 92.410.634 22% 

JOYERIA 7.716.579 7.083.504 10.611.136 14.050.966 3% 

BISUTERIA 3.053.688 3.593.003 4.976.515 5.321.290 1% 

RELOJERIA 1.021.670 554.667 480.514 365.421 0% 

TOTAL 439.800.909 445.503.632 383.586.170 422.741.874 100% 
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A nivel de la comercialización se encuentran algunas deficiencias fundamentales 

como los inexistentes e inapropiados sistemas de distribución: medios de 

transporte, bodegaje, empaque, embalaje, referencias y etiquetado. 

Además existe una latente dificultad de acceso a las formas y medios facilitadores 

de la actividad, como crédito, seguros e información de mercado, escasa o nula 

información sobre mercados, nacionales e internacionales, deficiencia en técnicas 

de negociación. En el campo financiero se destacan el bajo nivel de desarrollo 

administrativo, financiero y contable, la subvaloración del objeto artesanal en el 

mercado, lo que contribuye a que el artesano identifique su actividad como no 

rentable. 

 

 

5.4  ANÁLISIS DEL MERCADO SOCIAL 

 

Para la comercialización del Oro Verde como mercado social se analiza el 

mercado local de los municipios principales, Tadó y Condoto y las regiones 

aledañas del Departamento del Chocó. 

 

El mercado social surge a través de la problemática social y ambiental que en  

gran parte ha sido consecuencia de un desarrollo económico extractivo sin 

planeación en la región, generando la necesidad de capacitar a sus pobladores 

para dinamizar proyectos productivos que generen el desarrollo sostenible de la 

región y a la vez mejoren su calidad de vida, ya que el desarrollo socio económico 

de estas regiones es sumamente bajo. 

 

La actividad minera mecanizada y sin planeación adecuada en el Chocó 

biogeográfico ha suscitado una degradación de los ecosistemas concibiendo 

graves riesgos a la seguridad alimentaria de la zona e impactos negativos a la 

salud pública, debido a la pérdida de tierras fértiles, a la destrucción de la 

capacidad natural de recuperación de los ecosistemas, a la contaminación de las 
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aguas y suelos con mercurio u otros tóxicos, y a la extinción masiva de especies. 

La salud de los pobladores se ha visto afectada por  el aumento de plagas y 

enfermedades debido al estancamiento de aguas, posos sedimentarios de 

químicos, entre otros.  Al mismo tiempo la minería sin control ha contribuido a la 

pérdida de ricos bosques primarios, posible fuente de alimentos, medicinas y 

productos para la población, que contribuían a contrarrestar el cambio climático, 

las inundaciones y catástrofes. 

 

Para evitar el crecimiento de todas estas falencias y catástrofes ambientales, se 

está incentivando a los mineros para que retomen las prácticas ancestrales de 

explotación, mediante estrategias de precio de compra, de cohesión social y de 

educación y sensibilización ambiental. Para la compra de la materia prima, se 

ofrece al minero un mejor precio del que le ofrecen los intermediarios como 

valoración económica por desarrollar su actividad productiva conservando el 

medio ambiente. En cuanto a la cohesión social, se generan espacios de 

participación comunitaria y se integra a un grupo de mineros (mineros certificados 

y sus UFP), mediante una cadena productiva, con el mercado nacional e 

internacional.  La educación y sensibilización ambiental es la estrategia que se 

impulsa con más fuerza dentro del mercado social, se capacita al minero en el por 

qué el uso de las técnicas artesanales aprobadas por el proyecto benefician su 

salud y la protección de sus ecosistemas y se genera conciencia de cómo una 

actividad productiva integra lo económico, lo social y lo ambiental.   

 

A través de la creación de un taller de joyería, se estarían integrando dos de los 

eslabones de la industria: minería y joyería, con el fin de generar mejores 

condiciones a las comunidades de la región, mediante capacitaciones a los 

miembros para desarrollar la labor de transformación del Oro Verde, extraído de 

manera ambiental y así darle un valor agregado al producto con el que conviven 

diariamente y por tradición; a su vez que estarían labrando su propio mercado 

independiente de los trabajos de outsourcing  a la Corporación Oro Verde lo que 
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incrementa su condición como simples intermediarios a volver su actividad como 

comercializadores locales y así lograrse el objetivo de generar mejores calidades 

de vida para los habitantes de Chocó. 

 

5.5   ANÁLISIS DEL MERCADO COMERCIAL 

 
El mercado comercial para la joyería de Oro Verde se define a través de 

combinaciones teóricas, informaciones de ferias internacionales y oportunidades 

vigentes que ha tenido la COV como la distribución comercial a través de aliados 

especiales en países como Estados Unidos y Alemania de productos terminados 

en Oro Verde, estos a nivel internacional. 

 

El mercado de la joyería en Oro Verde, al ser productos ambientales, se beneficia 

por las prácticas de comercio justo, muy respaldadas a nivel internacional debido a 

la gran acogida que han tenido las tiendas éticas o de comercio justo por la 

garantía de estar pagando un precio más alto por un producto pero que a su vez 

están ayudando a artesanos de todo el mundo y a proteger el medio ambiente 

global; prácticas que cambian la forma tradicional  de comercialización de sus 

canales y productos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Un producto ambiental es un bien híbrido entre lo convencional, lo nuevo y lo 

diferenciado; estas características llevan a concientizar a los consumidores del 

mundo de los bienes suntuarios en el caso de la joyería, sobre los impactos de la 

minería sin control y de los bienes transformados a través de comunidades de 

personas ajenas a los beneficios económicos tradicionales y pertenecientes a 

etnias alejadas de las sociedades tradicionales que buscan mediante la 

fabricación de estos productos, mejorar sus condiciones de vida y tener un 

desarrollo sostenible de su comunidad. 
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Estas generalidades no necesariamente hacen que las personas consuman estos 

productos porque si bien, tienen muchas características en pro de los artesanos, 

esta a su vez tiene un sobreprecio que no todas las personas están dispuestas a 

pagar, por lo que no es un buen índice de demanda decir simplemente que se 

trata de un producto ambiental y que se comercializa a través de mercados justos. 

Por lo que es claro que corresponde a la Corporación Oro Verde la tarea de 

desarrollar mercados para el oro verde certificado y la joyería en oro verde 

certificado. 

 

A través del mercado comercial se quiere mantener la sostenibilidad del taller de 

joyería al mediano y largo plazo, debido a la generación de empleo que esto 

pueda suscitar, así mismo acompañado del conocimiento de las capacitaciones 

técnicas en joyería concepto que hace más competitivos los productos 

transformados en el taller y con mayor apetencia en los mercados nacionales e 

internacionales, sobretodo a través de los comercios justos. 

 
El mercado comercial inicial esta concebido para el taller de joyería como 

outsourcing de su fuente principal de ingresos a la Corporación Oro Verde, la 

comercialización que esta organización pueda realizar de acuerdo a su capacidad 

de producción interna del taller, la misma generación de ventas a través de los 

diferentes medios a nivel nacional e internacional. 

 

Conservando las pautas de capacitación técnica de los joyeros iniciales  en el 

municipio de Tadó, estos proveerán a la Corporación Oro Verde productos de las 

diferentes líneas producidas en el Taller en Chocó para ser comercializadas y 

vendidas mediante los diferentes canales de distribución permitidos y 

convenientes para este tipo de producto. 

 

El volumen de ingresos que se pretende alcanzar por los mercados responde a la 

capacidad de producción que el taller vaya a realizar como outsourcing para la 
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Corporación Oro Verde, ya que el otro porcentaje equivale al mercado local de 

ventas, esto considerando que el mercado a pesar de ser un nicho, tiene una 

capacidad de consumo mucho más alta que la de la COV de producción.  

 

Los mercados internacionales que inicialmente se están llegando con los 

productos de joyería en Oro Verde producidos a través de outsourcing por la 

Corporación Oro Verde, no necesariamente producidos en el Chocó, son Alemania 

y Estados Unidos.5 

 

Es una economía social de mercados,  que en el 2001 alcanzó un PIB de 2.063,7 

billones de euros, y ha tendido un crecimiento promedio anual entre los años 1991 

y 2001 de 1,5%. El rendimiento del PIB por persona activa laboralmente se acercó 

a los  53.200 euros. Para finales del año 2000 Alemania tenía una población de 83 

millones de habitantes con un poder de compra de aproximadamente 2.500 euros 

(1998) por mes por hogar. Sin embargo el desempleo es hoy uno de los temas de 

mayor preocupación.  

 
La producción interna de joyería alemana durante el periodo 1995-1998 decreció, 

con una recuperación interesante en el 2000 y una fuerte caída en el 2001. Este 

sector está principalmente enfocado en la producción de joyería en oro (76% de la 

industria, 473 millones de euros), y las ventas estimadas del sector en el 2001, 

fueron aproximadamente de 983 millones de euros (descenso del 16%), con 528 

joyerías (-1.9%), 15.000 puntos de venta y 9.393 empleados (-4.6%). Esta crisis, 

junto con una dura competencia de los grandes grupos de moda y accesorios de 

lujo ha endurecido la competencia en el sector, lo cual se ha notado mas en la 

región de Pforzheim, dónde se centran muchas de las empresas de joyería 

alemanas. 

                                                
5 BETANCUR, Miguel Ángel. Tesis de Grado. Investigación de Mercados realizada en 2002 - 2003 en 

Alemania. 
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El tamaño del mercado de joyería en Alemania es de 853.54 millones de euros, 

donde el tamaño medio de las empresas de joyerías obtienen ventas por 1.9 

millones de euros y tiene aproximadamente 18 trabajadores.  

Es el segundo mayor importador de joyería preciosa; en 1999 alcanzaron un valor 

total de USD 637 millones. En el 2001 el principal proveedor de joyería fue 

Tailandia seguido por Italia, China y Suiza. 

 

El ingreso per cápita de los habitantes de Alemania y la disponibilidad a pagar el 

sobreprecio por ser un producto Premium es alto. El conocimiento del producto, 

podría ser complicado con productos desconocidos para el consumidor final. La 

estabilidad de precios en el mercado y que su variación no afecte el precio final. 

La coyuntura del país, empleo suficiente o economía sana. La política de 

importación del país. Especialmente si no hay problemas de tipo comercial, 

técnico y legal. Acceso del consumidor final al proveedor y a sus productos. 

 
Existen dos grandes tendencias, un pequeño segmento de compradores que 

están dispuestos a pagar cualquier precio y prefieren joyería poco usual o diseños 

exclusivos; y otro conformado por la mayoría de consumidores que están 

dispuestos a pagar un precio razonable por productos de calidad. El modelo lógico 

que pregona entre más costoso un producto, menos personas lo pueden comprar 

y entre más barato sea, más clientes potenciales hay, no se aplica a la realidad 

alemana. El porcentaje de participación de los productos de alta calidad está 

aumentando en las ventas totales, mientras que lo mismo se aplica para los 

precios bajos del mercado. Los almacenes han respondido ya a esta percepción; 

productos de alta calidad están intencionados para atraer nuevos clientes. Por el 

otro lado los descuentos también experimentan un fuerte crecimiento.   

 

La conciencia de la importancia de la calidad y de las marcas en la joyería, hacen 

que el mercado europeo se diferencie un poco al estadounidense: los 
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consumidores en la UE y en Alemania están más dispuestos a pagar un precio 

más alto si el producto es de calidad. 

  

Se estima que un 81% de los alemanes tiene algún tipo de joya y un 21% posee 

10 o más joyas, en donde la mayor parte de los consumidores de joyería en oro 

están entre los 45-55 años, y es comprada en su mayoría por mujeres, aunque 

existe una tendencia creciente de hombres; y la mayor compra se presenta en las 

personas con ingresos entre 1500-2500 euros mensuales.  

 

El volumen de mercado de joyería está calculado en 12,9 millones de mujeres y 

8,3 millones de hombres. La frecuencia de compra de artículos de joyería es sin 

embargo relativamente baja, un 10% de la población compra más de una vez al 

año y un 20% las adquiere una vez al año. Esto se debe a que los objetos tienden 

a acumularse a lo largo de la vida el consumidor. 

 

El 75% de la venta fue realizada a través del comercio especializado (joyerías 

independientes) y aún permanece como el principal canal de distribución, seguido 

por las cadenas de joyerías con sus respectivas filiales, grandes almacenes por 

departamentos, y en menor proporción ventas por correo que van desde catálogos 

hasta Internet.  

 

En este país ha crecido la sensibilidad y conciencia por las condiciones sociales y 

ecológicas en las que son manufacturados, en esto los medios de comunicación 

han jugado un papel fundamental; Se estima que alrededor del 50% de la 

población alemana tiene preferencias por productos que son social y 

ambientalmente amigables, algo positivo en el tema de joyería para el proyecto 

Oro Verde.  

 

Estados Unidos consumió 6,341 millones de dólares anuales en joyería en 1997. 

Cada ciudadano consume alrededor de 23 dólares anuales en joyería, U$16 
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corresponden a importaciones. En 1997 las importaciones representan el 52% del 

consumo de joyería.  Entre el 97-00, las importaciones crecieron casi un 30%; 

Colombia tiene alrededor del 0.3% de estas con ventas de 11.434 miles de dólares 

en el 2002. La producción Norteamericana de joyería se centra en joyería para 

mujeres y niños (30%), artículos  de joyería para uso personal, encendedores, 

cigarreras, etc (16%), anillos 13%, anillos para matrimonio 10%, anillos fraternales 

y de colegio 7%, otros 24%. 6 

 
El consumidor Norteamericano realiza entre 2.4 y 3.8 compras de oro al año. Los 

factores que más inciden en su decisión de compra son: la calidad, la honestidad 

del vendedor, el servicio y la reputación de la tienda. El 30% gasta entre 500 y 900 

dólares en joyas de platino y el 31% gasta menos de 300 dólares en joyas de oro; 

La mayor parte de los consumidores de joyería en oro están entre 18 y 34 años.  

 
Los lugares donde el consumidor norteamericano tiene mayores preferencias al 

momento de comprar joyas son Joyerías Independientes, tiendas por 

departamento, grandes cadenas de joyería y tiendas de descuento. En menor 

proporción las tiendas misceláneas, catálogos y televisión; Las tiendas de 

empeño, subastas e Internet están tomando fuerza.  A través de éste último se 

vendieron en 1999, 102 millones de dólares y se espera vender 924 millones en el 

2003. 

 
 
5.5.1 Barreras de Entrada.  En Alemania la principal barrera de entrada está 

constituida por el desconocimiento de la marca, sin embargo la alianza con 

Laurin’s Garten y la creación de una marca amparada bajo ambas instituciones 

permite contrarrestar un poco la situación; otro posible problema que puede ocurrir 

tanto en EE.UU como en Alemania, es la confianza que el consumidor posea 

sobre la certificación del Oro Verde. Para vencer esto se hará campañas de 

                                                
6 Estudios de mercado realizados por Corporación Oro Verde. 
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sensibilización donde se explica claramente el proceso y los criterios de 

certificación de los metales, y así obtener el mínimo de rechazo. En este aspecto 

ya se cuenta con la certificación en el aspecto ambiental y se está consolidando la 

sombrilla internacional como se explicó anteriormente. Se pretende avanzar 

mucho más en el tema de certificación justa y de implementar campañas de 

divulgación internacional para dar a conocer los beneficios sociales del OV. 

 

En cuanto a la oferta de transporte se tienen grandes desventajas con estos 

mercados, ya que si bien es abundante, para el caso de joyas y de oro se 

presentan grandes inconvenientes frente a la poca cantidad del Oro Verde, la mala 

infraestructura de exportación en el mercado Colombiano y sus regulaciones. 

 
La COV lleva más de 4 años conformando alianzas con ONG’s internacionales y 

agencias de cooperación para el desarrollo de sus proyectos. Actualmente por los 

resultados demostrados hasta ahora, se cuenta con la financiación necesaria para 

continuar el proyecto Oro Verde para los próximos tres años. Como se mencionó 

anteriormente una de las estrategias establecidas en este plan de negocios es 

articular las redes de transformación y comercialización del Oro Verde para 

generar ingresos que permitan que este subsistema sea auto sostenible.  

 

 

5.6  SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Para los productos producidos a través de outsourcing para la Corporación Oro 

Verde en el futuro taller de joyería en Tadó, Chocó,  se segmenta de la siguiente 

manera según el tipo de elaboración en producto semiterminado o transformado 

totalmente como pieza de joyería o souvenir. 
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Tabla 6.  Segmentación de público Objetivo Internacional según COV. 

 

 

Tipo Producto 
Oro Verde Semi 

transformado 
Souvenir 

Joyería en Oro Verde 

producida en el Chocó 

Segmento 

Artistas y Joyeros en 

Estados Unidos y 

Alemania 

Organizaciones, Tiendas 

Justas y Verdes en 

EEUU y Alemania 

Tiendas Justas y Verdes 

en Alemania. Segmento 

de Precios Bajo. 

Tamaño del Segmento 
46.998 EEUU 

4.392 Alemania 

63.800 tiendas Justas y 

Verdes 

Las tiendas Justas 

tienen más de 1.000 

puntos de venta en 

Alemania. 

Tomadores de 

Decisión 
El mismo usuario Cliente Final Cliente Final 

Factores clave para 

tomar decisión 

La calidad del producto, 

que sean metales 

certificados como 

ecológicos y sociales. La 

posibilidad de ser 

reconocido por utilizar 

productos justos y 

verdes y un precio 

adecuado en relación a 

la prima. 

Que sean metales 

certificados como 

ecológicos y sociales, 

novedosos y 

diferenciados y que 

posean compromiso con 

una causa socio 

ambiental y finalmente 

tengan un precio 

razonable. 

La calidad del producto 

en este caso es menor y 

está orientada a diseños 

étnicos, como la joyería 

de filigrana que podría 

elaborarse en Chocó, o 

nuevas tendencias con 

la presencia de semillas 

y decoración que eleva 

el naturalismo. 

Características del 

Proceso de Decisión 

Clientes distribuidores 

de la COV en EEUU, 

Alemania, Ferias 

Internacionales, 

Contactos por Email, 

Web Sites, Proexport y 

ONG´s Internacionales. 

Email, Web Sites, 

Clientes en Alemania y 

EEUU, Ferias 

Internacionales. 

Clientes distribuidores 

nuestros, contacto a 

través de Internet (E-

mail, Pág. Web), ferias 

internacionales y Fair 

Trade 

Fuente 

Cámara de Comercio, 

Intelexport, Tesis de 

Grado Miguel Ángel 

Betancur. 

Estimaciones de COV y 

de Fair Trade 

Tesis de Grado Miguel 

Ángel Betancur y Fair 

Trade 

 

Fuente: Documentación y Estudios de Mercado Internos. 
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Tabla7.  Generalidades del Mercado. 

 
Mercados identificados Características y situación 

Mercados Verdes y Justos en Alemania, 

Inglaterra y Estados Unidos 

La presencia de tiendas justas y verdes suma más de 3.000 

puntos directos de venta en estos países y actualmente se 

trabaja con 2 distribuidores en Alemania e Inglaterra en 

joyería ética  

Mercados locales: 

Joyeria de Medellín y Bogota 

Existen algunas joyerías interesadas en el concepto de Oro 

Verde y en algunos de sus productos. Su idea de vender 

los productos hace también parte de su política de 

Responsabilidad Corporativa Social 

Puntos especiales: tiendas de museos y 

cadenas de hoteles. Ferias de artesanías 

(Expoartesanias) 

Algunas tiendas de museos y cadenas de hoteles han 

estado interesados en exhibir en sus lugares de venta los 

productos de Oro Verde, especialmente pensando en los 

aspectos étnicos que los componen al venir del Chocó. 

Expoartesanias: no solo como lugar de muestra de 

productos, sino también de venta 

Mercado local y mercado regional Dadas las deficientes condiciones de producción de joyería 

en Chocó, la incorporación de equipos de mejor 

rendimiento y capacitaciones constantes, podrán mejorar la 

oferta de productos propios, haciéndola más atractiva para 

los compradores de joyería en estas regiones 

 
Fuente: Estudio de Mercado realizado por COV. 
 
 
Según la segmentación realizada del público objetivo, se crearon canales de 

distribución directos e indirectos relacionados con la estrategia del negocio. Es 

importante para la COV venderle a distribuidores internacionales, para que estos 

vendan los productos al público al detal. Actualmente contamos con clientes de 

este tipo en Alemania y Estados Unidos. Con ellos tenemos un canal de 

distribución directo y con los clientes de los distribuidores un canal de distribución 

indirecto.  
 

Se ha identificado que el canal predominante son las tiendas verdes, justas y 

alternativas, ya que están comprometidas con la comercialización de productos 
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como el nuestro y de las cuales existen más de 1000 en Alemania. Estas 

desarrollan campañas de sensibilización  de la opinión pública en los países 

desarrollados, lo cual sería muy importante para la difusión del proyecto.  
 

Perfil del comprador de la tienda justa: Alto porcentaje de mujeres, un porcentaje 

relativamente alto de 40 a 49 años, orientado al segmento bajo de la joyería donde 

el diseño étnico, natural, y propio de las diferentes regiones tiene su fuerte. El 

precio máximo de joyería o bisutería en este canal es aproximadamente de 150€ 

como máximo. Lo anterior hace probable que la línea producida en el Choco, con 

un precio de venta competitivo, se pueda vender por este canal de distribución, lo 

cual significa mejores oportunidades para el joyero tradicional con un producto con 

mayor valor agregado.  
 

Los canales de distribución directos se desarrollan con la asistencia a ferias. La 

COV ha asistido dos veces a la Feria Internacional de Mercados Verdes Biofach, 

en Alemania, espacio que le ha permitido contactar a clientes como Laurins 

Garten, firma alemana de joyería, interesada en comercializar el oro verde en 

Alemania y que ya realizó la primera compra. Esta se dedica específicamente al 

negocio de joyería y piedras justas y por la trayectoria que tiene en su país, llega a 

todos los segmentos. 
 

Otra estrategia es la gestión de relaciones internacionales a través de redes 

ambientales y sociales como ONGs que conocen el proyecto y pueden contactar a 

clientes potenciales. Así surgió la relación con la Comercializadora de mercados 

verdes Green Karat, que tiene un portal en Internet desde el cual se está 

vendiendo el oro verde como producto terminado en joyería y como materia prima. 
 

Es importante resaltar el apoyo en la divulgación y sensibilización que le da la 

COV a sus distribuidores, ya que por la estrategia del negocio, ellos más que 

clientes deben de ser aliados y por lo tanto deben entender la dinámica económica 
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y social del Chocó e integrar en sus esfuerzos de venta a terceros, la visión 

empresarial, el factor social y el ambiental.  
 

Las márgenes planeadas para cada canal son determinadas por la prima, esta 

oscila actualmente entre un 5 y un 25% de acuerdo a cada negociación por lo que 

pueden llegar a ser mayores. Con los distribuidores se ha avanzado en 

memorandos de entendimiento encaminados a que estos aseguren una compra 

mensual fija, que le permita a la COV la compra continua de metales a los mineros 

y una efectiva operación del fondo rotatorio. 

 

En las Tiendas de comercio justo y Verdes en Estados Unidos y Alemania, a 

través de canales de distribución como los clientes actuales que tiene la COV y la 

fuerza de venta propia de la Corporación se pretende comercializar el tipo de 

productos de Souvenir Ambientales, objetos lúdicos y decorativos, con un 

componente importante de diseño y joyería con diseños étnicos. 

 

 

5.7  OPORTUNIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

• El rápido crecimiento de los mercados verdes y justos indica el gran potencial 
que posee el oro verde en mercados internacionales.  
 

• Colombia es uno de los grandes productores de platino y en el Chocó se 
encuentra su mayor concentración. Miles de mineros artesanales podrían ser 
certificados por el proyecto oro verde. 
 

• Dos consejos comunitarios del Chocó le han solicitado a la COV replicar el 
proyecto en sus territorios. Esto, además de los beneficios sociales a la 
comunidad, amplía la producción. 
 

• El proyecto se ejecuta en una de las zonas estratégicas ambientales definidas 
por el Ministerio del Medio Ambiente y uno de los lugares más biodiversos del 
mundo. Esto representa un incentivo para comprar metales verdes pues el 
cliente contribuye indirectamente a la conservación de dicha región.  
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• El gobierno nacional pretende impulsar la joyería en Colombia como parte del 
fortalecimiento de la cadena productiva del oro. Existen recursos disponibles 
para capacitación en joyería.  
 

• La base organizativa de la Corporación Oro Verde es muy amplia y sólida. 
 

• El oro verde es parte integral de la agenda Pacífico XXI (plan de desarrollo del 
Pacífico). 
 

• La COV tiene una alianza estratégica con el grupo de joyeras ALEA, quienes 
cuentan con un alto nivel de diseño y calidad.  
 

• La COV cuenta con el apoyo de diversas organizaciones internacionales y 
agencias de cooperación, quienes contribuyen a la divulgación del proyecto y 
sus productos en el mercado internacional.  

 

 

La Corporación pretende realizar un constante monitoreo de las tendencias de los 

mercados objetivos.  Este monitoreo de la competencia y del mercado se hace a 

través de las visitas a ferias nacionales e internacionales, el Internet y los 

diferentes análisis de mercados que se realizan sobre cada país al cual se está o 

se pretende exportar. Al mismo tiempo y de forma indirecta, los diferentes aliados 

de la COV, como lo son Alea, Laurin’s Garten y Bioverde refuerzan estos estudios, 

permitiendo ver las tendencias en productos, la competencia más importante y los 

diferentes precios que se están manejando en el mercado. Esto le ha permitido al 

proyecto desarrollar productos que constantemente lo diferencien de los demás 

competidores, no solo por su diseño y calidad sino también por todo el trabajo 

social, ambiental y organizativo que lo respalda. 

 

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, la Corporación Oro Verde ha diseñado 

participativamente herramientas que constituyen importantes cartas de navegación 

y elementos organizativos. Así, la COV ha desarrollado con mucho acierto un plan 

de negocios con su respectivo plan de acción, que complementa el accionar del 

plan estratégico con los diferentes estudios de mercados y cronogramas de 

trabajo que se han implementado en las diferentes instituciones que hacen parte 

de la Corporación Oro Verde. Esto le permite tomar mejores decisiones y  
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minimizar los riesgos que se puedan encontrar en el proceso de implementación 

del proyecto oro verde. 

 

 

5.8  DEBILIDADES DE LA JOYERÍA 

 
• Exceso de trámites y elevados costos de legalización para la 

comercialización internacional. 

• Desconocimiento de los distintos procesos productivos y de 

comercialización de la joyería por parte de algunas  instituciones del Estado. 

• Inseguridad.  

• Falta de servicios integrales en logística.  

• Desarticulación en el esquema de exportación. 

• Ausencia de una agenda de promoción estratégica. 

• Contrabando y competencia desleal.  

• Dificultades para la compra de materia prima  

• Dificultades para acceder al crédito 

• Informalidad voluntaria e involuntaria 

• Capacitación insuficiente y mal diseñada 

• Deficiencias en el marco regulatorio 

• Rezago tecnológico 

• Falta de certificación de metales y piedras preciosas y de joyas 

• Ausencia de una cultura de consumo de joyería 

 

 

5.9  MARKETING MIX 

 

 

5.9.1  Producto.  El objetivo del producto es satisfacer las necesidades básicas de 

los clientes y además otorgar un valor agregado para generar la repetición de la 
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compra. El producto es la manera de diferenciarse respecto a la competencia 

mediante características como: calidad, estilo, empaque, publicidad, almacenaje, 

servicios que se ofrecen y otros detalles que el consumidor final valora. Estas 

características pueden generar una ventaja competitiva en un mercado el cual la 

competencia cada vez es más agresiva debido a la competencia perfecta del 

mercado en donde todas las personas tienen acceso a toda la información que 

deseen. Los productos que se producirán en el taller de joyería de Tadó y que a su 

vez la Corporación Oro Verde comercializará, están segmentados en dos líneas  

Natural y Souvenir las cuales tienen un total de 5 productos. 

 

 

5.9.1.1  Línea Natural 
 

Tabla 8.  Línea Natural - Descripción producto 1 

 

Producto No. GGJN1 

Apariencia: 

 

Nombre Comercial: Dije de Chicharrón Natural  (Natural Nugget Pendant) 

Descripción: Evoca el aspecto natural de  La Tierra a través de la 

belleza de los minerales 

Metal Ecológico: 18 kt; Chicharrón: 20 Kt hasta 23 Kt de Oro Verde 

Certificado 

Aleación Ecológica: Cobre Reciclado 

Forma de Presentación Nacional: Bolsa en fibra de palma de Chocó con un brochure 

Forma de Presentación 

Internacional:  

Certificado de Oro Verde con brochure. 

Unidad de Medida: Gramos y Kilates 

Peso: 2.5 Gramos o más 
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Tabla 9.  Línea Natural - Descripción producto 2 

 

 

Producto No. 

 

GGJN2 

 

Apariencia: 

     

Nombre Comercial: Aretes de Chicharrón Natural   

(Natural Nugget Earrings) 

Descripción: Evoca el aspecto natural de  La Tierra a través 

de la belleza de los minerales 

Metal Ecológico: 18 kt; Chicharrón: 20 Kt hasta 23 Kt de Oro 

Verde Certificado 

Aleación Ecológica: Cobre Reciclado 

Forma de Presentación 

Nacional: 

Bolsa en fibra de palma de Chocó con un 

brochure 

Forma de Presentación 

Internacional:  

Certificado de Oro Verde con brochure. 

Unidad de Medida: Gramos y Kilates 

Peso:   
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5.9.1.2  Línea Souvenir 

 

Tabla 10.  Línea Souvenir - Descripción producto 3 

 

 

Producto No. GGS 03 

Apariencia:  

 

Nombre Comercial: Cuchara de Oro de Chocó (Golden Spoon Of 

Chocó) 

Descripción: La cuchara de Oro de Chocó es hecha de 

madera con una pequeña cantidad de Oro 

Visión de la Pieza: La cuchara representa los aspectos sociales y 

étnicos de una cultura que ha sido olvidada 

por muchos años en Colombia 

Metal Ecológico: 8 Kt Oro Verde Certificado / 925 Plata Verde 

Material Ecológico: Madera Reforestada 

Aleación Ecológica: Cobre Reciclado 

Unidad de Medida: Gramos y Kilates 

Peso: 2 a 2.6 Gramos  
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Tabla 11.  Línea Souvenir - Descripción producto 4 

 

Producto No. GGS 04 

Apariencia:  

 

Nombre Comercial: Cuchara de Oro de Chocó (con Círculo de 

Oro) (Goleen Spoon Of Chocó with Golden 

Circle) 

Descripción: La cuchara de Oro de Chocó es hecha de 

madera con una pequeña cantidad de Oro 

Visión de la Pieza: La cuchara representa los aspectos sociales 

y étnicos de una cultura que ha sido olvidada 

por muchos años en Colombia 

Metal Ecológico: 8 Kt Oro Verde Certificado 

Material Ecológico: Madera Reforestada 

Aleación Ecológica: Cobre Reciclado 

Unidad de Medida: Gramos y Kilates 

Peso de Oro: 0.3 Gramos  
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Tabla 12.  Línea Souvenir - Descripción producto 5 

 

 

Producto No. GGS 05 

Apariencia: 

 

Nombre Comercial: Cuchara de Oro de Chocó (con Línea de Oro) 

(Goleen Spoon Of Chocó with Golden Line) 

Descripción: La cuchara de Oro de Chocó es hecha de 

madera con una pequeña cantidad de Oro 

Visión de la Pieza: La cuchara representa los aspectos sociales y 

étnicos de una cultura que ha sido olvidada por 

muchos años en Colombia 

Metal Ecológico: 8 Kt Oro Verde Certificado 

Material Ecológico: Madera Reforestada 

Aleación Ecológica: Cobre Reciclado 

Unidad de Medida: Gramos y Kilates 

Peso de Oro: 0.5 Gramos  

 

 

• Ventajas del producto frente a similares o sustitutos:  Las ventajas de las 

líneas van muy ligadas a los conceptos que hacen parte del producto de venta, 

en este caso la materia prima utilizada es el Oro Verde, lo cual se traduce 

como un componente responsable con el medio ambiente y con la sociedad. 
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Este elemento debe ser parte de la estrategia de ventas y contar con la 

información adecuada para que el consumidor se sienta más comprometido en 

el momento de la compra. 

 

• Desventajas del producto frente a similares o sustitutos:  Una desventaja 

es el precio. La materia prima utilizada tiene por lo general una prima ambiental 

del 25% frente al estándar. El negocio de la joyería es muy sensible al precio y 

es por esto que existen menos oportunidades, ya que el punto de decisión de 

compra va ligado al costo. Por lo anterior es absolutamente necesario mostrar 

la gran diferencia que hay entre la compra de un producto estándar y otro de 

características verdes y justos. 

 

 

5.9.2  Plaza (Distribución).  Para la Línea Natural, la distribución se realizará por 

medio de venta directa al consumidor final y en ferias especializadas, a través de 

joyerías y bisuterías de alto nivel de las principales ciudades de Colombia e 

internacionalmente a través de los distribuidores actuales con los que cuenta la 

Corporación Oro Verde. Así mismo la comunicación se difundirá a través de ferias 

especializadas, la página Web y correos directos y también con soporte en 

material P.O.P. en los puntos de venta indirectos. 

 

Para la Línea Souvenir, la distribución se hará por venta directa en puntos 

específicos como museos, almacenes de hoteles, ferias artesanales y eventos de 

novias en ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Medellín e 

internacionalmente a través de los distribuidores actuales y tiendas éticas y justas. 

 

 

5.9.2.1  Problemática de logística.  El principal problema logístico es el costo. La 

adquisición de materia prima que viene de los grandes centros económicos hace 

que el costo aumente un poco. De la misma manera el envío de trabajos 
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realizados a las ciudades donde se pueden comercializar o  distribuir tiene que ser 

por avión. 

 

 
5.9.3  Precio.  El precio de los productos de Oro Verde es estimado para el 

consumidor con una prima superior al precio que ofrece la competencia, al estar 

hablando de un producto con certificado social y ambiental. Esta prima es la que 

garantiza el margen de utilidad obtenido por la venta del producto, y marca la 

diferencia con la competencia debido al empoderamiento que recibe el comprador 

al ser un actor activo frente a la problemática ecológica y social de los países 

subdesarrollados.  

 

Para calcularlo se tiene en cuenta el valor de la prima que oscila entre el 5 y el 

25% dependiendo del tipo de transformación que se realice. Se tiene en cuenta la 

materia prima, el transporte, la refinación y un pequeño margen de utilidad, si es 

joyería se le adiciona el costo del diseño y el trabajo de las joyeras.  

 

El precio proyectado influye directamente en el resultado del negocio ya que el 

ingreso real que se obtiene por las primas y el margen de utilidad apuntan a la  

sostenibilidad de la red de producción y de comercialización del subsistema de 

Oro Verde evitando la dependencia total de financiadores externos. 

 

El hecho de obtener mayores ingresos permite incrementar el fondo rotatorio 

aumentando la capacidad de compra y cubrir una pequeña porción de los gastos 

de la COV. La COV integra lo económico, lo social y lo ambiental, un avance 

económico, repercute en el beneficio de la comunidad y en la protección de los 

ecosistemas. 
 
En cuanto a los precios de la competencia para joyería, estos son muy variados 

sobre todo por la capacidad de producción industrial, van desde solo US$50 hasta 

US$500 sin piedras preciosas; sin embargo cabe aclarar que estos no están 
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producidos con metales verdes ni justos, y en casos de menores precios son poco 

intensivos en diseño.  

 
Un acercamiento para establecer una estrategia de precios es hacer un balance 

entre el precio y la calidad del producto para crear un nivel de valor.   

 

Para un mercado bajo como está determinada la joyería de acuerdo a la 

segmentación por producto, producida en Chocó. Se pagaría por la prima 

ambiental y social prefiriendo un diseño étnico a precios bajos. En este caso, el 

mercado se reduce a un nicho y la base del precio estaría orientada hacia la oferta 

que tienen las tiendas justas y alternativas. El precio máximo de venta que se 

pudo observar para el canal de distribución como las Tiendas Justas fue de 

$450.000. Este nicho es de especial importancia lo que permitiría grandes 

ventajas para el artesano, nuevo Know How y posibilidades de tecnificación para 

suplir la carencia de calidad que hay en la actualidad. Esto no solo asegura un 

desarrollo socioeconómico en la región, sino también un mayor compromiso por 

parte del cliente final. 

 

El sistema de Outsourcing que prestará el Taller de joyería a la Corporación Oro 

Verde será remunerado según se acuerde teniendo el factor de pagos justos a los 

joyeros como premisa. Los talleres pueden hacer trabajos independientes para el 

mercado local y regional 

 
Hasta el momento se ha decidido que la forma de pago es por anticipado a la 

compra. Cada distribuidor maneja las políticas de pago según convenga y las 

características de pago del cliente final. 

 

 

5.9.4  Promoción.  El desconocimiento de la problemática ambiental y social 

generada por la minería mecanizada puede ser una barrera para llegar a los 

mercados, por lo que es importante tener un plan de comunicación y marketing 
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orientado a la sensibilización del problema y divulgación del Oro Verde como una 

alternativa para la conservación de los ecosistemas del Chocó y de contribución al 

desarrollo de sus comunidades. 
 

El mix de comunicación debe darse porque muchos consumidores ambientales 

prefieren mensajes que sean trasmitidos por medios publicitarios alternativos no 

convencionales y diferentes. Otros son influenciados por los medios de 

comunicación masivos debido a su efectividad. Internet seguirá siendo una fuente 

interesante para comunicar el mensaje. La Página Web de la COV es un canal 

que permite llegar a clientes potenciales y reales y da la posibilidad de nuevos 

negocios, aunque la página no es un portal para la venta, es un punto de partida 

para que el público conozca la COV, sus proyectos, productos pueda contactarse 

con su personal. 
 
Teniendo en cuenta que para el segmento nacional se utilizará la comunicación 

directa “cara a cara”, e-boletines, brochures, catálogos de joyería, Free Press, 

Página Web y asistencia a ferias nacionales entre otras y que para el segmento 

internacional serán los distribuidores quienes se encargaran de manejar la 

comunicación y estrategias de marketing en sus respectivos países y serán los 

responsables del contacto con el cliente final con el apoyo de la COV, se presenta 

el siguiente plan de comunicaciones que explica las necesidades del negocio en 

estrategias de marketing y comunicación. De estas actividades los gastos 

promocionales más relevantes para la COV son los talleres de sensibilización en 

el Chocó, la asistencia a ferias internacionales con su material de apoyo, y la 

página Web. 
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Tabla 13.  Estrategias de Promoción de Joyería en Oro Verde.  

 

 

Fuente: Estudio de Mercado realizado por COV. 

 

Para la divulgación del proyecto la COV ha tenido un buen cubrimiento de prensa 

local, nacional e internacional, los coordinadores del proyecto has estado en 

entrevistas de TV y de radio y han sido publicados varios artículos en diferentes 

OBJETIVO ACTIVIDAD PÚBLICO  OBJETIVO IMPACTO 

Sensibilizar 
sobre la 
problemática 
de la minería 
mecanizada 

-Asistencia a eventos nacionales - 
internacionales. 
- Emisión de boletines de prensa 
- Emisión de Brochures 
- Registro fotográfico 
- Realización de documentales 
- Diseño y mantenimiento de Página 
Web 
- Organización de eventos. 
- Talleres en las comunidades del 
Chocó 
- Cartilla para los mineros 

- ONGs 
- Medios de comunicación 
- Mercado de USA y 
Alemania 
- Joyeros y joyerías 
- Público en general 
- Tiendas verdes y justas 
- Comunidad del Chocó 
- Grupos religiosos que 
promueven mercados 
justos. 

Un mayor 
número de 
personas van a 
conocer la 
realidad del 
Chocó, la 
problemática de 
la minería  y 
tendrán mayor 
disposición para 
comprar los 
productos y 
contribuir a 
mejorar el nivel 
de calidad de 
vida de las 
comunidades 
con el 
incremento en 
las ventas 

Dar a conocer 
los productos 
de la 
Corporación 

- Las estrategias de comunicación en 
los mercados internacionales corren 
por cuenta de los distribuidores que 
conocen el comportamiento del 
consumidor final y cómo llegar a este. 
La actividad de la COV es apoyar con 
información relacionada al proyecto y 
a sus beneficios ambientales y 
sociales 
- Estrategias para que los 
distribuidores sean aliados del 
proyecto mediante una comunicación 
directa con ellos, permitiendo el 
intercambio de estrategias y la 
actualización de la información sobre 
el avance del proyecto 
- Apoyar y acompañar a los 
distribuidores en la asistencia de 
estos a ferias internacionales. 
- Desarrollar catálogos 
- Freepress 

 
 
- Estados Unidos: 
Distribuidor 
 
 
- Alemania: Distribuidor 
 
 
- Público en general 

 
 
 
El impacto de 
esta estrategia 
es netamente 
comercial. Se 
espera un mayor 
reconocimiento 
internacional en 
el sector de 
joyería y minería 
para generar 
más seguridad 
en los clientes e 
incrementar la 
venta de los 
productos. 
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periódicos del país como en El Colombiano y El Tiempo y en revistas 

internacionales como Focus, y Visionen. Adicionalmente se ha participado en 

diferentes certámenes ambientales como en la Feria de productos verdes en 

Alemania Biofach, en encuentros de minería pequeña escala en Bolivia, en 

presentaciones de minería responsable en Holanda y en varios auditorios del país 

como el Museo de Antioquia, FENALCO, etc. 

 

Para realizar estrategias de comunicación interna para los miembros de las 

comunidades afro colombianas, en un principio se debe resaltar que todas las 

decisiones de la COV son tomadas por consenso con los miembros de la 

comunidad, esto permite llegarle a las comunidades Afrocolombianas y a los 

mineros de una manera respetuosa con su cultura y le da a la COV la seguridad 

de tener a la comunidad vinculada con el proyecto.  

 
 
Brief Marketing Mix 

Gráfico 17.  Brief de Línea Natural 

 

 
Fuente: Documentación Interna, COV 2004 
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Gráfico 18.  Brief de Línea Souvenir 
 

 
 
Fuente: Documentación Interna, COV Año 2004. 
 
 
 
5.10  ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

 

5.10.1  Desarrollo de Esquemas de Comercialización.  Aumentar la 

comercialización de la joyería en Oro Verde en los mercados actuales, nacionales 

e internacionales, e incursionar en nichos no explorados con productos 

diferenciadores y con valor agregado, buscando aumentar y renovar la oferta 

nacional siempre en función de los requerimientos de la demanda, mediante 

acciones orientadas hacia la Promoción y Mercadeo, el mejoramiento de los 

productos, la consecución de negocios y las alianzas estratégicas. Esta estrategia 

puede desarrollarse mediante el contacto con Proexport Colombia a través de 

Inteligencia de Mercados - INTELEXPORT, quien ofrece información de los 

mercados potenciales de cada uno de los sectores de la economía colombiana y 
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dónde dirigir los esfuerzos de investigación y comercialización de la joyería. A su 

vez Intelexport está en capacidad de profundizar sobre la demanda de la joyería 

de metales preciosos y los requerimientos necesarios para penetrar en los 

mercados internacionales en que La COV aún no está presente y aumentar su 

participación de mercado en Alemania y Estados Unidos. 

 

La COV debe capacitarse continuamente mediante fuentes propias o bien en 

seminarios efectuados por Minercol y Proexport para el conocimiento global y 

específico de trámites y requerimientos a realizar para llevar a cabo las 

exportaciones de joyería en Europa y Norte América. 

 

Se debe buscar un acompañamiento de Artesanías de Colombia tanto para la 

Corporación Oro Verde como para el taller de joyería directamente, este 

acompañamiento con el fin de obtener cofinanciaciones y capacitaciones técnicas 

para los joyeros y para la Corporación, obtener la asesoría de una entidad con 

empoderamiento y tradición a nivel nacional y con gran potencial a nivel 

internacional. 

 

Es necesario guiarse por las estrategias creadas por entes como Proexport en su 

implementación de exportaciones de joyería en metales preciosos en los cuales 

acompañará los procesos de nuevas empresas exportadoras o potencialmente 

exportadoras, a través de la vinculación de las mismas en el Programa Expopyme 

para apoyar la elaboración e implementación de planes de negocio y la 

capacitación en temas de exportación. 

 

 

5.10.2  Impulso a la Innovación y el Desarrollo Tecnológico.  Actualmente 

Colombia se enfrenta a un desafío de desarrollar un sector empresarial con 

capacidad para utilizar tecnología, identificar y aprovechar las oportunidades que 

le brinda el mercado, y adaptarse a los rápidos procesos de transformación que 
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caracterizan el mundo actual, porque la globalización exige que los productos se 

adecuen a las exigencias del mercado, se invierta en el conocimiento de la 

demanda, para saber qué piensan los clientes y consumidores, así como el 

identificar oportunidades en el mercado y entender a tiempo las necesidades y 

expectativas que aún no ha sido resueltas7. 

 

Estas razones dan cabida a la Corporación Oro Verde como ente facilitador del 

taller de joyería a crear en Tadó para tener las intenciones de fortalecer los 

mecanismos que contribuyan a la innovación, transferencia de conocimientos, 

normalización y certificación, con el fin de fortalecer sus capacidades distintivas, 

integrar los procesos productivos y la canalización del conocimiento dentro de la 

cadena, que implique un mayor posicionamiento de los productos en los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

Por eso al crear un taller de joyería en Tadó, región donde se accede además a la 

materia prima ambiental a transformar, Oro Verde, se está integrando dos de los 

eslabones que conforman la cadena; minería y joyería, en una misma zona; y con 

el cual se pretende obtener planes de mejoramiento de la producción y 

transformación, a través de la incorporación de tecnología y diseño de joyas en un 

mediano plazo, que les permitan inicialmente a la COV acceder y posicionarse en 

los mercados y luego transferir este conocimiento y Know How a los asociados del 

taller de joyería. 

 

Para la capacitación técnica de los joyeros actualmente se tiene aprobado por el 

Sena unos talleres para instruir a los miembros de las comunidades en el Chocó el 

arte de la orfebrería pero se encuentran en este momento en Stand by por falta de 

recursos. Se debe llevar un proceso a través de ASOCASAN, entidad que se 

encuentra domiciliada directamente en Tadó, uno de los municipios que se 

                                                
7 BENAVIDES, Ernesto Orlando. Tecnología, Desarrollo de Productos y Diseño en Artesanía, Ministerio de 
Desarrollo Económico, Artesanías de Colombia S.A. p. 11. 
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beneficiarían de este aprendizaje para llevar un seguimiento de reincorporación de 

estas capacitaciones en la zona y lograr por medio de esta una mejoría 

tecnológica de la región. 

 

A través del Concurso PADEMER, Programa del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, tiene como objetivo el de contribuir a la reducción de la pobreza 

rural en el país a través del incremento del empleo y los ingresos de las familias 

rurales pobres; mediante el apoyo al desarrollo empresarial de las microempresas 

rurales en condiciones de equidad y sostenibilidad. Se puede lograr una 

cofinaciación y capacitación de los recursos necesarios para la implementación del 

taller en Tadó; razón por la cual se participó con este proyecto para la 

convocatoria de este concurso en el 2.004 y del cual actualmente se están 

esperando los resultados. 

 

Debe realizarse una investigación del Programa Nacional de Investigaciones en 

Energía y Minería, efectuado por Conciencias, quienes orientan y coordinan 

acciones necesarias para la promoción y el fomento de la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación aplicadas a la cadena productiva de la industria de la 

joyería, lo cual puede ser de gran ayuda tanto para la COV como especialmente 

para el taller de joyería en sí. 

 

La Corporación Oro Verde debe contactar al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo quienes conjuntamente con la Corporación para el Desarrollo de la 

Microempresa están apoyando la creación de Centros de Desarrollo Productivo en 

las regiones donde se encuentren los actores de la cadena: Minería – 

Transformación – Joyería,  y que el sector privado esté dispuesto a invertir en su 

implementación para facilitar el desarrollo sectorial. Factores que serían 

perfectamente complementarios a la creación del taller debido a que se estarían 

integrando varios eslabones de la cadena productiva de la joyería en una sola 

región. 
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El diseño en las piezas de joyería es de vital importancia, aunque inicialmente 

para el taller, esta característica no es de tanta relevancia, pero en el largo plazo, 

la idea es que dentro del taller se procesen otro tipo de líneas diferentes a las 

proveídas directamente por la COV. Por lo tanto en un mediano plazo se debe 

tener en cuenta la innovación en el diseño del producto; El diseño es uno de los 

principales aspectos a tener en cuenta, para generar valor agregado en los 

productos de los eslabones de la cadena: minería y joyería, porque este 

contribuirá al desarrollo del sector joyero colombiano específicamente el del 

Chocó, elevando la competitividad y calidad, mediante procesos integrados de 

desarrollo de productos con innovación, dirigidos hacia los diferentes nichos de 

mercado, tanto para trabajos locales en los primeros años como a largo plazo 

cuando el taller se haya transformado en un ente económicamente autónomo. 

 

 

5.10.3  Creación y Fortalecimiento del taller de joyería.  Para el fortalecimiento 

y creación del taller de joyería, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto 

con el SENA y Colciencias, están apoyando de manera articulada la creación y 

fortalecimiento de empresas en términos de capacitación, financiación de 

proyectos, orientación a los empresarios sobre líneas de crédito blandas para 

capital de trabajo, entre otros aspectos razón de vital importancia para contactar y 

obtener estos servicios para el buen desempeño del taller de joyería. 

 

Es importante la relación para el cumplimiento continuo de la Ley 685/01 (Arts. 

249 y 250) con el PNUD y el Dansocial quienes asesoran y capacitan a las 

asociaciones comunitarias de mineros de las localidades auríferas, y de manera 

preferencial a quienes se vinculen con la ejecución de esta política, para la 

conformación de formas asociativas de producción, que permitan una explotación 

más racional, sostenible y productiva del recurso minero y su vinculación con las 

cadenas productivas regionales.  
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5.10.4  Calidad de la producción de piezas de joyería.  Es relevante para la 

COV y ASOCASAN inicialmente fomentar una cultura hacia la calidad mediante la 

adopción de diferentes mecanismos y esquemas de trabajo en el taller, que 

permitan dar solución a las limitaciones tecnológicas que inciden en la 

competitividad de los productos. Por lo que es necesario vincularse y estar 

enterado de las normas y estándares de calidad requeridas a nivel nacional y 

sobretodo internacional para ofrecer artículos competitivos. Esta estrategia puede 

investigarse en las entidades estatales y privadas tales como el Ministerio de 

comercio, Industria y turismo, a través de la Dirección de Regulación, Proexport, el 

Sena y Artesanías de Colombia. 

 

 

5.10.5  Desarrollo de Esquemas de Financiación.  El esquema de financiación 

es uno de los más relevantes de este proyecto debido a que se trata de la 

creación de un taller de joyería en el Departamento del Chocó y no se cuenta con 

recursos propios para la implementación del mismo aunque este sea amparado 

por la Corporación Oro Verde, por lo que se necesitan inversiones de compañías 

externas y donaciones de otros entes bien sea en dinero o en especie. 

 

Para lograr que el sistema financiero y las entidades que brindan apoyo a través 

de la cofinanciación, se constituyan en una verdadera palanca para la 

modernización, productividad y competitividad de la cadena de la joyería es 

necesario nombrar unas de las entidades posibles como abanico de opciones para 

llevar a cabo el objetivo final que es el de crear este taller de joyería en Tadó con 

una modernidad precisa para elaborar las piezas de joyería requerida, con 

personal capacitado, guiado por un control financiero adecuado y sobretodo con 

los recursos necesarios para operar.  

 

Básicamente la necesidad de crédito se ve enfocada a capital de trabajo para 

compra de insumos, y a crédito de inversiones para optimizar los talleres que 
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existen actualmente con la compra de maquinaria faltante. Para la cofinanciación 

de este taller se tienen las siguientes alternativas: 

 

 

5.10.5.1 NOVIB.  Es la Agencia de Cooperación Holandesa que actualmente 

financia el proyecto Oro Verde en los municipios de Tadó y Condoto. Ha 

financiado los recursos para los talleres de joyería administrados y canalizados por 

la Corporación Oro Verde. Actualmente los dineros asignados para este proyecto 

han sido: Para equipos de joyería diez millones de pesos ($ 10.000.000). Este 

monto ha sido utilizado para la compra de equipos y materiales necesarios para la 

capacitación y producción de joyería durante el 2004. Para capacitación: diez 

millones quinientos mil pesos ($ 10.500.000). Este monto ha sido utilizado para los 

talleres de capacitación impartidos a 12 joyeros de la comunidad. La finalidad es 

realizar cursos continuos ya que los recursos financieros disponibles no son 

suficientes. 

 

El presupuesto para capacitaciones durante el 2005 deberá alcanzar los 30 

millones de pesos. El componente ideal deberá ser un 30% del dinero para 

capacitación en diseño y un  70% para capacitación en manejo de materiales y 

acabados en la producción. 

 

 

5.10.5.2  CRED.  Esta organización internacional en Inglaterra, quien además 

trabaja con puntos de venta directos de joyería ética, planea traer capacitadores 

ingleses en diseño y manejo de material en asocio con la Universidad de 

Greenwich en Londres para ayudar a las comunidades en la integración de la 

cadena productiva. 

 

5.10.5.3  ARM (Asociación por la Minería Responsable)  ARM como asociación 

sombrilla de Metales Verdes y Justos Certificados a nivel mundial, tendrá una 
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presencia importante en la cadena de producción relacionada con la materia prima 

y en un futuro a la incorporación de métodos más limpios en la producción, 

transformación y comercialización de joyería. 

 

 

5.10.5.4  Fomipyme – Artesanías de Colombia.8  Fondo que tiene como objeto 

cofinanciar programas, proyectos y actividades para el desarrollo tecnológico de 

las medianas y pequeñas empresas (Mipymes) y la aplicación de instrumentos no 

financieros dirigidos a su fomento y promoción. 

 

Para el desarrollo del proyecto Mejoramiento de la competitividad del sector 

artesanal colombiano se celebró un contrato de cofinanciación entre Artesanías de 

Colombia S.A. y la Sociedad Fiduciaria Industrial - FIDUIFI, encomendada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para administrar e invertir los recursos 

de la cuenta del fondo Fomipyme. 

 

 

5.10.5.5  Bancoldex.  Una parte de la producción de joyería esta destinada para 

la exportación. Hasta el momento la COV ha gestionado 3 exportaciones por 

medio de su brazo de búsqueda de mercados y asesoría comercial, “La Fundación 

Amigos del Chocó”. El tipo de exportaciones es indirecto, sin embargo los talleres 

podrían acceder al crédito “capital de trabajo” que otorga Bancoldex. Algunas de 

las condiciones son: Demostrar exportaciones y/o facturaciones y/o importaciones 

anuales sobre el valor del crédito, en los siguientes porcentajes: Exportador 

directo: 70%; Exportador indirecto: 100%. Otros tipos de créditos también podrían 

aplicar. 

                                                
8 Artesanías de Colombia, noticia del 16-10-2003 
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6.  ESTUDIO TÉCNICO 

 

La producción de joyería en Oro Verde Hoy en día en el departamento del Chocó 

es muy informal; se hace a través de la Corporación Oro Verde, quién es la 

encargada de realizar los contactos de outsourcing para la fabricación y 

transformación del Oro Verde como materia prima en piezas de joyería  y esto se 

hace de acuerdo a la demanda de producto que exista en determinados periodos 

de tiempo.  A su vez, los mineros que actualmente están certificados reciben un 

beneficio o prima sobre la materia prima si es utilizada para la transformación al 

producto terminado de $5.000 por castellano (1 castellano = 4.6 gramos). 

 

Actualmente, como todo el proceso de transformación de la materia prima se 

realiza por medio de outsourcing, no existen cargos y labores específicos a nivel 

de microempresa, ya que la Corporación Oro verde es la encargada de gestionar 

las labores comerciales y empresariales del proceso de transformación y es la 

misma que toma las decisiones de producción del producto terminado.  

 

Con este estudio se pretende analizar las necesidades técnicas, de maquinaria y 

equipo para la implementación del taller de joyería en Tadó, además de 

especificar que la producción que se tenga en este taller no es de propiedad de la 

Corporación Oro Verde, el proceso es que esta organización realiza sus trabajos a 

través de outsourcing con el taller de sus líneas de trabajo Natural y Souvenir. A 

su vez, el taller no comienza como ente autónomo ni productivo sino como ente 

capacitador dependiente de la Corporación Oro Verde y ASOCASAN. 
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6.1 TAMAÑO 

 

Para la determinación del tamaño de la empresa se utilizará la demanda 

proyectada en la producción de joyería en Oro verde según las líneas a producir 

dentro del taller de joyería las cuales son: Línea Natural y Línea Souvenir además 

de su comercialización tanto a nivel local y nacional como internacional, los cuales 

son las restricciones para la estabilidad y crecimiento del taller de joyería. 

 

Para satisfacer la demanda estimada del mercado potencial y actual, el taller  

contará con 6 joyeros capacitados habitantes del departamento del Chocó 

específicamente del municipio de Tadó, necesarios para realizar la labor para 

cumplir con dicha demanda. 

 

Para la línea Souvenir actualmente no se esta trabajando directamente ni en Tadó 

y Condoto, todo esta fabricándose a través de outsourcing. 

 

La capacidad de producción total de gramos de oro netos por Tadó está dada por 

la siguiente proyección: 

 

Tabla 14.  Proyección Gramos de Oro a producir netos en Tadó 
 

Año Gramos Totales  Comercializados / Año 

2004 9.324 

2005 13.860 

2006 14.238 

2007 14.616 

2008 14.994 

2009 15.372 

Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
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El oro en gramos brutos debe atravesar por una proceso de refinación para 

poderse trabajar como joyería por lo que debe tenerse en cuenta las mermas que 

estos procesos a traen para saber con cuanta cantidad se cuenta para transformar 

según la línea de producto: 

 

Tabla 15.  Mermas de Joyería por Línea 
 

Año Línea Natural (%) Souvenir Ambiental (%) 

2004 6 % 6 % 

2005 6 % 6 % 

2006 6 % 6 % 

2007 6 % 6 % 

2008 6 % 6 % 

2009 6 % 6 % 

 

Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
 

La merma total que se tiene por el proceso de refinación y por la ley 840 es en 

peso de las piezas de 23.7%, así mismo, para la comercialización de los gramos 

de Oro, se tienen estimados para todos los periodos de producción, para ventas 

en el exterior (Inglaterra, Alemania, Estado Unidos, holanda, y como clientes 

potenciales los Países Escandinavos y Japón) el 70% de la producción y para 

ventas nacionales el 30% restante. 

 

De la capacidad productiva que tiene el municipio de Tadó, la Corporación Oro 

Verde comprará las siguientes cantidades en gramos de oro: 
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Tabla 16.  Proyección Gramos de Oro Puros (24 Kt) que COV comprará a Tadó 
 

Año Gramos Totales  Comercializados / Año 

2004 985 

2005 6.347 

2006 11.227 

2007 13.228 

2008 15.265 

2009 17.387 
 

Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
 

El municipio de Tadó tiene un crecimiento local aproximado del 10% pero el 

trabajo también a nivel local es del 5%, por lo que los cálculos se basarán en estas 

tasas de crecimiento encontradas a través de diferentes estudios de la región: 

 

Tabla 17.  Proyección Gramos de Oro Brutos trabajados en el taller de Tadó de las 

dos líneas de trabajo 
 

Año Crecimiento  trabajo local (%) Línea Natural Línea Souvenir 

2004 5 629 197 

2005 5.5 1.555 486 

2006 6.1 2.155 674 

2007 6.7 2.458 768 

2008 7.3 2.774 867 

2009 8.1 3.102 969 

 
Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
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El taller debe comenzar su proceso de autosostenibilidad desde el comienzo de la 

implementación del taller, por lo que se deben transformar productos para el 

mercado local, lo que se calcula como un 1.5% de la capacidad total productiva 

del municipio; estos datos se ven reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18.  Proyección Gramos de Oro Brutos trabajados en el mercado local 

Año Gramos producidos para el mercado local 

2004 622 

2005 1.016 

2006 1.147 

2007 1.297 

2008 1.464 

2009 1.650 

Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
 

Estas proyecciones del mercado local son en escenario negativo y proponiendo 

que el mercado local no aumenta en los 5 años de proyección del modelo. 

Ahora se calculan los gramos totales a producir durante los periodos asignados 

por la proyección del estudio. 

Tabla 19.  Proyección Gramos de Oro Totales Producidos en Tadó 

Año Gramos Totales 

2004 1.447 

2005 3.058 

2006 3.978 

2007 4.523 

2008 5.104 

2009 5.722 

Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
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La Corporación Oro Verde entregará al taller gramos de oro verde ya refinado para 

que sean trabajados, elaborados y transformados bajo la modalidad de 

outsourcing para la COV y esta después comercializa estos productos terminados 

de las líneas Natural y Souvenir a nivel nacional e internacional. 

 

Tabla 20.  Proyección Gramos de Oro Trabajados en el taller de Tadó de las dos 

líneas de trabajo y para el mercado Local 
 

Año Línea Natural Línea Souvenir Mercado Local 

2004 591 185 584 

2005 1.462 457 955 

2006 2.026 633 1.080 

2007 2.311 722 1.219 

2008 2.607 815 1.376 

2009 2.916 911 1.551 

 
 
Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
 

 

La proyección de estas cantidades de las líneas Natural y Souvenir será 

comercializada por la COV tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Estas cifras entonces reflejan un total de producción en el taller de joyería de las 

siguientes cantidades en los períodos asumidos para el proyecto: 
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Tabla 21.  Proyección Gramos de Oro Totales Transformados en el Taller de 

joyería de Tadó. 

 

Año Gramos Totales 

2004 1.360 

2005 2.874 

2006 3.739 

2007 4.252 

2008 4.798 

2009 5.378 
 
 
Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
 

Teniendo como supuesto que la inflación de Colombia para el año de 2.004 es de 

6.0% y para los años siguientes es de 5.0%  se calculan los precios por gramo 

trabajado en el taller de joyería. 

 

Tabla 22.  Proyección Precio del Gramo de Oro Verde Trabajado en el Taller de 

Joyería de Tadó 
 

Año 
Línea Natural ($ en 

Pesos Colombianos) 

Línea Souvenir ($ en 

Pesos Colombianos) 

Mercado Local ($ en 

Pesos Colombianos) 

2004 $ 6.000 $ 3.000 $ 7.000 

2005 $ 6.300 $ 3.150 $ 7.350 

2006 $ 6.615 $ 3.308 $ 7.718 

2007 $ 6.946 $ 3.473 $ 8.103 

2008 $ 7.293 $ 3.647 $ 8.509 

2009 $ 7.657 $ 3.829 $ 8.934 

Fuente: Datos elaborados a partir de la proyección de Demanda realizada por la 
Corporación Oro Verde 2003, datos actualizados a Noviembre de 2004. 
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6.2  LOCALIZACIÓN 
 

 

6.2.1  Macro Localización.  La microempresa se ubicará en el Departamento del 

Chocó, Municipio de Tadó, la cual se beneficia por la cercanía a la materia prima y 

su viable acceso a ella. Este municipio tiene un mayor avance con respecto a 

Condoto en sus competencias de sus habitantes y en conocimiento general de la 

joyería. 

 

 

6.2.2  Micro Localización.  Para la ubicación del local donde estará establecido el 

taller de joyería de oro verde se dispone de un local con las características 

adecuadas en cuanto al área requerida, 50 mts², además de las condiciones 

excelentes de aire y muy buena luz para el buen desarrollo y efectividad en la 

elaboración de los productos, donde se dispone de agua, luz natural, electricidad, 

teléfono. 

 

 

 6.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.3.1  Descripción del Producto.  Actualmente la Corporación Oro Verde cuenta 

con tres líneas de productos: materia prima, souvenir ambientales y joyería 

(dividida en 3 sublíneas), las cuales produce a través de outsourcing en su 

mayoría y no se tendrán en cuenta para este proyecto. Se tomará la línea de 

souvenir ambientales y la línea Natural (que hace parte de la línea de joyería).  

 

En total cuentan con 5 productos para producir de acuerdo a la capacitación de los 

joyeros, en el taller de joyería de Tadó: 
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6.3.1.1  Línea natural.  Consta de dos productos:  

 

Dijes de chicharrón de oro verde y aretes de chicharrón de oro verde, inspirados 

en aspectos naturales y étnicos con una composición de oro de 20 a 23 kilates con 

base en oro de 18 kilates.  El producto terminado llevará la marca propia de Oro 

Verde.  El producto será empacado en bolsas de fibras naturales sostenibles 

anexando el certificado ambiental, un plegable informativo y un video institucional 

en CD.  

 

Su precio es para un segmento medio y está en un rango de US$30 y US$200 e 

incluye una prima ambiental del 25% sobre la materia prima, en beneficio de la 

comunidad afro colombiana. 

 

 

6.3.1.2  Línea Souvenir.  Consta de tres productos:  

 

Tres cucharas en madera con enchapes en oro verde de 8 Kilates con un 

empaque igual al de la línea Natural. Los precios oscilan entre US$7 y US$30, 

incluyendo el 25% de prima ambiental.  

 

 

6.3.2  Descripción de las Materias Primas e Insumos.  Para el proceso de 

elaboración de joyería en oro verde proyectado a producir de 2 a 3 Kilogramos en 

piezas terminadas por año se requieren las siguientes materias primas e insumos, 

las cuales tienen un costo total aproximado de $1.200.000 (sin tener en cuenta la 

principal materia prima que es el Oro Verde) 

 

• Oro Verde, extraído de manera ambiental en los municipios de Condoto y 

Tadó. 

• Decapantes: Piedra lumbre y ácido cítrico. 
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• Para el proceso de fundición: Bórax y cera de abeja. 

• Pipas de gas: 4 unidades de 40 libras cada una, con un costo unitario de 

$23.000. y cuya duración de acuerdo a la producción esperada de 3 meses 

cada una. 

• Para el proceso de transformación completo, es necesario 120 docenas de 

seguetas, las cuales tienen un costo de $3.800 por docena y estas se utilizan 

específicamente para el subproceso de armado en la joyería en general. 

 

 

6.3.3  Proceso de Producción.  El proceso de producción es la forma en que una 

serie de insumos se transforman en productos mediante la participación de una 

determinada tecnología. El proceso productivo que se utilizará en la microempresa 

joyera a crear en el Chocó tanto en la etapa de iniciación como la de proyección 

sigue los mismos pasos y es de carácter de flujo por pedido, en donde la 

producción sigue secuencias diferentes, que hacen necesaria su flexibilización, a 

través de la mano de obra y equipos necesarios para cumplir las características 

del pedido, esta modalidad tiene un alto grado de especialización en el recurso 

humano, además se hace de esta manera por la necesidad de no mantener 

mucho inventario porque esto aumenta los costos y se desperdicia materia prima 

debido a que el oro en cualquier presentación es un producto muy valioso.  

 

A su vez como es un producto extraído de manera ambiental, es necesario 

analizar las diferentes modalidades de minería artesanal las cuales son las 

explotaciones  de oro aluvial realizadas por los barequeros que emplean diferentes 

sistemas de acuerdo a la mina y al clima; las principales zonas mineras se 

encuentran en la cuenca del río San Juan, en especial en Istmina, Condoto y 

Tadó: 

 

• Verano, mina de Oro Corrido: hoyadero, manga, zambullidero, mazamorreo y 

socavón. 
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• Invierno, mina de Oro Regada: donde se recoge las arenas de las playas y 

quebradas y se lavan en la batea. 

 

En el Chocó se utiliza en un 80% la modalidad de extracción de agua corrida 

debido al clima lluvioso del departamento.  

 

Siguiendo con el flujo del proceso productivo por pedido, las etapas son las 

siguientes: 

 

1. Se extrae el oro de manera ambiental por la técnica de agua corrida en la 

cuenca del río San Juan tanto en el municipio de Condoto como Tadó con 

implementos que usualmente se utilizan para la extracción ambiental tradicional 

como bateas, almocafres, barretones, mates, canaletes. Aquí el oro sale con 

metales tales como plata, cobre, níquel, itrio, iridio, paladio e impurezas. 

 

2. El minero vende su recolección al intermediario quien en este caso es la 

Corporación Oro Verde. 

 

3. Corporación Oro Verde compra la cantidad de oro necesaria para su pedido y 

prosigue a refinar el oro para eliminar todas las impurezas en la ciudad de 

Medellín en compañías como fundiciones Escobar, Fundiciones Gutiérrez, 

Fundiciones Álvarez. 

 

4. Se funde el oro y se purifica por medio de procesos electroquímicos, 

obteniendo en su mayoría oro de 24 kilates y plata, este proceso se logra llevando 

el material a forma líquida y vaciando luego de la forma conveniente (lingote, 

alambre, lámina y gotas de oro para así trabajarlo dependiendo de la pieza que 

vaya a fabricarse). Se hace a una temperatura de 1150° C. Luego el oro refinado 

vuelve al Chocó (Condoto y Tadó) y comienza el proceso de joyería. El oro para 
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trabajarse en 18 kilates, realiza una aleación con cobre y plata al 33% de estos 

dos metales. 

 

5. Simultáneamente se investigan las últimas tendencias de la moda de joyería 

en oro en revistas, programas de televisión, Internet. 

 

6. Se realizan los diseños de las joyas a producir por un diseñador de profesión. 

Este proceso será por medio de outsourcing. 

 

7. Laminado y Trefilado: este proceso consiste en pasar por masas de acero el 

material fundido (en chapa: laminado, en hilo: trefilado) para llevarlo hasta el 

espesor requerido con un elemento como un pie de rey o un calibrador. 

 

8. Pesaje: se pesan las piezas ya laminadas o trefiladas en una balanza bien sea 

manual, eléctrica o analítica. 

 

9. Entrega de material a joyeros: el administrador del taller de joyería le entrega a 

los joyeros el material a trabajar, todo por escrito para sustentar cualquier pérdida 

en gramos de materia prima. 

 

10. Realización de la pieza de joyería: mediante moldes de cera profesional, 

silicona, madera o hueso y se añaden otros accesorios como piedras preciosas si 

la pieza lo requiere. 

 

11. Pulido: para terminado de mercancías, se quitan las asperezas o si las piezas 

son vaciadas entonces se quitan las burbujas de aire. Se presentan algunas 

rebabas si está mal limado o mal embutido. Este proceso se hace manual, ideal 

para oro, con lijas que se envuelven en un lapicero, limas redondas, media caña; 

se limpia con pita de coco, dulce abrigo, cepillo de dientes para la grasa; por 

último se hace un secado. 
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12. Medición: se mide la pieza para certificar que tiene las medidas exactas de lo 

requerido inicialmente. 

 

13. Terminado: se entrega el producto terminado al administrador del taller o 

supervisor y éste pesa nuevamente en una balanza analítica para comprobar 

medidas. 

 

14. Embalaje: se empaca el producto terminado en su envoltura final. 

 

15. Entrega: se hace entrega del producto terminado ya empacado para ser 

distribuido y comercializado. 

 

 

6.3.4 Tecnología.    El proceso de joyería en Oro Verde tiene características en su 

gran mayoría artesanales las cuales se complementan a través de su intensidad 

en mano de obra en el proceso de producción. Pero en el proceso de creación de 

joyas es indispensable maquinaria y equipo con alta tecnología para la realización 

de piezas en oro de alcance internacional. 

 

Se desea con estos productos ambientales penetrar y conservar el mercado local, 

regional, nacional e internacional, por lo que es necesaria la inversión de 

tecnología para el desarrollo de los procesos en el taller y a su vez ser más 

competitivos en el entorno. 

 

La tecnología es la razón por la cual se genera una diferenciación de calidad en 

los productos artesanales y ambientales y la cual procura una mayor facilidad de 

hacer parte de un mercado internacional con los estándares de calidad necesarios 

para tener una ventaja competitiva frente a la competencia. 
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6.3.5  Innovación.  La innovación es una variable determinante en el desarrollo de 

productos de joyería debido a que estos fluctúan constantemente de acuerdo a las 

tendencias de moda a nivel mundial, así que será de vital importancia en el diseño 

de nuevas piezas de joyería, a su vez que, en la creatividad como éstas sean 

comercializadas y las estrategias de mercado que constantemente se estén 

haciendo para permanecer en el mercado. 

 

 

6.3.6  Administración de la Información.  La Corporación Oro Verde será la 

encargada a través del administrador o supervisor general del taller de Joyería 

creado en el departamento del Chocó de llevar a cabo el sistema de contabilidad 

requerido por la ley colombiana, el sistema de inventarios de insumos, materia 

prima y producto terminado y se creará una base de datos con los principales 

compradores nacionales e internacionales, directamente desde la organización 

domiciliada en la ciudad de Medellín, Antioquia; para así mantener directamente 

las relaciones con clientes potenciales y actuales desde el centro de  información 

para desarrollar las debidas estrategias de mercadeo y ventas. 

 

Debido a que el taller de joyería es pequeño, el flujo de información entre las 

diferentes personas, se hará estrictamente por escrito para tener constancia real 

de los hechos y no contraer ningún problema. 

 

Los diferentes pedidos hacia el taller se realizarán directamente del administrador 

a los joyeros en capacitación y este a su vez responderá semanalmente a la 

Corporación Oro Verde para tener una producción bien planeada, programada y 

ejecutada con un buen control de los pedidos y así garantizar un nivel de servicio 

deseado. 
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En el taller de joyería, se llevarán tablas con informes diarios, los cuales permiten 

llevar a cabo un control de productividad, cumplimientos, consumos y 

desperdicios. 

 

 

6.3.7  Maquinaria y Equipo.  Para la implementación del taller de joyería en el 

departamento del Chocó, la cantidad y calidad de las maquinarias, equipos, 

herramientas, mobiliario de planta,  

 

Para la producción de joyería el local o la planta debe estar dotada de electricidad, 

agua, teléfono, muy buena luz y mucho aire, además, se requiere que cuente con 

una iluminación artificial adecuada para poder llevar a cabo el proceso de manera 

eficiente y excelente. 

 

Para hacer efectiva la producción son necesarios los siguientes equipos, 

maquinaria y mobiliario según la etapa del proceso:  

 

 

6.3.7.1  Fundición 

 

• Equipo de Fundición de Oxipropano: da una temperatura más alta 

comparándolo con equipo de gasolina o de oxido acetileno; además el oro del 

Chocó es una ley muy alta, requiere de temperaturas mayores.  

• Pipas de Gas: se compra una cada 2 meses para así requerir 6 en el año 

completo, esta es para darle funcionamiento al equipo de fundición. 

• Chaperas: En acero, sirven para verter la materia prima ya fundida. 

Inicialmente esta tiene interiormente aceite quemado a una temperatura alta. 

• Rieleras: son lingoteras para fundición de acero y/o hierro para vaciado. 
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Tabla 23.  Necesidades para el proceso de Fundición. 
 

EQUIPO CANTID
AD 

COSTO 

UNITARIO 

($) 

COSTO 

TOTAL 

VIDA UTIL 

(AÑOS) 

Equipo de fundición 

de Oxipropano 
1 750.000 750.000 10 

Pipa gas (33 lbs) 6 20.000 20.000 1 

Boquilla 2 30.000 60.000 5 

Chaperas 2 45.000 90.000 10 

Cucharas de Barro 12 2.500 30.000 10 

Crisoles de Grafito 5 48.000 240.000 5 

Rieleras 3 45.000 135.000 5 

Aglutinante (1 lb de 

boras) 
6 3.500 21.000 1 

TOTAL FUNDICION   $ 1.346.000  

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

6.3.7.2  Laminado y Trefilado 

 

• Laminador: Sirve tanto para chapa e hilo. Esta sirve para reducir de espesor y 

estirar el lingote de oro para producir láminas o alambre (hilo). Como es un taller 

pequeño de joyería este se recomienda que sea manual y no eléctrico con una 

palanca de esfuerzo reducido para que no de mucho trabajo darle vueltas a la 

manivela. 
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Tabla 24.  Necesidades para el proceso de Laminado y Trefilado. 

EQUIPO 

CAN

TIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

($) 

COSTO 

TOTAL 

VIDA UTIL 

(AÑOS) 

Laminador manual 1 1.850.000 1.850.000 10 

Hileras para hilo 3 42.000 126.000 5 

Hileras para tubo 3 65.000 195.000 5 

TOTAL LAMINADO Y TREFILADO   $ 2.171.000  

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

6.3.7.3  Pesaje 

 

• Balanza Manual nacional: Esta se requiere para pesar las piezas antes y 

después de ser pulidas y verificar que el peso este correcto. Son necesarias 2 

porque son 6 operarios y una por cada tres joyeros. 

• Balanza Analítica: Es para el supervisor o encargado del taller para cuando los 

joyeros le entreguen las piezas terminadas, él comprobar el peso y 

características adecuadas. 

 

Tabla 25.  Necesidades para el proceso de Pesaje. 

 

EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO ($) 

COSTO 

TOTAL 
VIDA UTIL (AÑOS) 

Balanza manual 2 145.000 290.000 10 

Balanza Analitica 1 3.850.000 3.850.000 5 

TOTAL PESAJE   $4.140.000  

Fuente: Elaboración propia de la autora. 
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6.3.7.4  Equipo para Joyeros 

 

Tabla 26.  Necesidades para el Equipo de Joyeros. 

 

EQUIPO CANTIDA
D 

COSTO 

UNITARIO 

($) 

COSTO 

TOTAL 

VIDA 

UTIL 

(AÑOS) 

Mesa de Joyería 6 145.000 870.000 15 

Lámpara de Neón 6 18.000 108.000 1 

Martillo de Madera 6 4.500 27.000 5 

Martillo para biselar 2 9.500 19.000 5 

Martillo para embutir 2 8.500 17.000 5 

Martillo enderezar 2 12.500 25.000 5 

Martillo Repujar 2 12.500 25.000 5 

Martillo Mototul 1 385.000 385.000 10 

Perno cuadrado 2 35.000 70.000 10 

Perno Octogonal 1 65.000 65.000 10 

Perno con Ranura 1 55.000 55.000 10 

Perno de Medidas 2 35.000 70.000 10 

Perno de cera 1 12.000 12.000 15 

Perno Ovalado 1 45.000 45.000 10 

Perno redondo 1 45.000 45.000 10 

Compás común 6 38.000 228.000 5 

Compás de uñas 1 60.000 60.000 5 

Pie de Rey 7 18.000 126.000 5 

Micrómetro 3 28.000 84.000 10 

Calibrador tijeras 1 32.000 32.000 5 

Lima musa 4´ 6 7.500 45.000 10 

Lima musa 6´ 6 9.500 57.000 10 
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Lima bastarda 4´ 6 7.500 45.000 10 

Lima bastarda 6´ 6 9.500 57.000 10 

Lim plana bastarda 4´ 6 7.500 45.000 10 

Lima plana musa 4´ 6 9.500 57.000 10 

Lima plana musa 6´ 6 12.000 72.000 10 

Lima redonda 4´ 3 9.500 28.500 10 

Lima redonda 6´ 3 12.000 36.000 10 

Lima para cera 1 48.000 48.000 10 

Lima diamantada 6 90.000 90.000 10 

Mangos de madera 55 1.500 82.500 5 

Pinzas AA 1 6.500 6.500 10 

Pinzas presión curva 3 8.500 25.500 10 

Pinzas Presión recta 3 8.500 25.500 10 

Pinza plástica 1 4.500 4.500 5 

Alicate punta redonda 6 18.000 108.000 10 

Alicate plano ancho 6 18.000 108.000 10 

Alicate plano fino 6 18.000 108.000 10 

Corta frío 3 28.000 84.000 10 

Alicate boca de pato 2 42.000 84.000 10 

Alicate plano curva 1 42.000 42.000 10 

Hombre solo 1 42.000 42.000 10 

Alicate con estrías 1 38.000 38.000 10 

Tijera de soldadura 2 9.500 19.000 5 

Tijera filigrana 2 13.000 26.000 5 

Tijera corta lámina 1 15.000 15.000 5 

Tijera alemana 6 35.000 210.000 10 

Embutidor y dado 2 65.000 130.000 10 

Taz de formas 2 28.000 56.000 10 

Yunque 1 9.000 9.000 15 
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Taz de canales 1 28.000 28.000 10 

Lupas 6 32.000 192.000 10 

Regla metálica 6 6.500 39.000 10 

Argolleros 2 35.000 70.000 10 

Plantillas 6 2.500 15.000 5 

Hojas milimetradas 12 3.500 42.000 1 

Lapiceros 24 1.200 28.800 1 

Borradores 24 1.000 24.000 1 

Rayador metálico 6 4.000 24.000 5 

Guantes plásticos 6 5.000 30.000 1 

Guantes de asbesto 2 45.000 90.000 5 

Marcadores 1 55.000 55.000 5 

Antenaya o pupila 6 8.000 48.000 5 

Marco de Sierra 6 25.200 151.200 5 

Pelos de Segueta 12 3.500 42.000 1 

Soplete orca 1 205.000 205.000 1 

Sillas Rimax 7 22.000 154.000 5 

Piedra pómez 6 6.000 36.000 1 

Taladro de manos 1 28.000 28.000 5 

Colador 2 3.000 6.000 5 

TOTAL EQUIPO 

JOYEROS 
  $5.480.000  

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

• Mesa de joyería: Es necesario que cada joyero tenga su mesa con buena luz 

para desarrollar el trabajo. 

• Lámpara de neón: esta va instalada en la mesa de joyería de cada joyero, es 

vital la luz para realizar un buen trabajo. 
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• Martillos de diferentes formas: son requeridos para darles formas a las piezas 

de joyería. 

• Pernos: sirven para dar preformas. 

• Pernos de formas cuadrada, ovalada y redonda: para anillo y pulseras. 

• Pernos de medidas: en madera para anillos y poder brillarlos. 

• Compás común: cada uno de los joyeros debe tener uno para hacer sus trazos 

y no cometer errores. 

• Compás de uñas: sirve para medir. 

• Calibrador de Tijeras: se necesitan para medir chapas, hilos y espesores de la 

cera. 

• Lima media caña bastarda 4´- 6´: sirven para desbastar y bajar peso por 

dentro, es muy útil que cada joyero tenga una de cada tamaño. 

• Lima plana bastarda y musa 4´- 6´: sirven para desbastar y bajar peso por 

fuera. 

• Lima redonda 4´-6´: lima por dentro, redondea y ovala ciertas partes de las 

piezas con curvaturas. 

• Lima para cera: desbasta cera. 

• Lima diamantada: para piedras preciosas o semipreciosas. 

• Mangos de madera: son necesarias para cada lima, y más aún para el clima 

húmedo del departamento del Chocó. 

• Pinza plástica: sirve para sacar la materia prima del ácido. 

• Alicate punta redonda: sirve para argollas redondas. 

• Alicate boca de pato: es doblador de argollas. 

• Taz de Formas: sirve para hacer argollas y candongas. 

• Yunque: Para trabajar sobre él. 

• Argolleros: Metálico. Tiene tallas desde 1 hasta 13, aumentando de 0.5 en 0.5. 

• Antenaya o pupila: en madera para coger las piezas. 
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6.3.7.5  Equipo para Taller de Joyería 

 

Tabla 27.  Necesidades para el Equipo de Taller de Joyería. 

 

EQUIPO CANTID
AD 

COSTO 

UNITARIO 

($) 

COSTO 

TOTAL 

VIDA UTIL 

(AÑOS) 

Mototul 1 850.000 850.000 10 

Inyectora 1 1.450.000 1.450.000 10 

Inflador 1 20.000 20.000 5 

Vulcanizadora 1 1.580.000 1.580.000 10 

Marcos vulcanizar 1 75.000 75.000 15 

Porta bisturís 3 18.000 36.000 10 

Bisturís 6 18.000 108.000 1 

Ayudante corta caucho 1 130.000 130.000 10 

Vaacum 1 1.150.000 1.150.000 10 

Centrífuga 1 1.450.000 1.450.000 10 

Horno a gas 1 1.450.000 1.450.000 10 

Caretas 6 4.500 27.000 2 

Extintores 2 60.000 120.000 1 

Gafas de fundir 2 15.000 30.000 5 

Gafas de pulir 6 4.500 27.000 5 

Vibrograbador 1 120.000 120.000 10 

Fogón 1 100.000 100.000 5 

Estanterías 3 85.000 255.000 10 

Recipientes residuos 2 32.000 64.000 5 

Mandriles universales 6 9.500 57.000 10 

Burro 1 750.000 750.000 10 

pasa 
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viene 

Ayudante joyería 2 45.000 90.000 5 

Tómbola de tambor 1 1.200.000 1.200.000 5 

Prensas de banco 1 65.000 65.000 5 

Troqueladora de pie 1 850.000 850.000 10 

Tronco 1 80.000 80.000 10 

Pimpinas 2 55.000 110.000 5 

Delantal asbesto 2 60.000 120.000 5 

TOTAL EQUIPO 

TALLER 
  $12.364.000  

Fuente: Elaboración propia de la autora. 

 

• Mototul: 18.000 revoluciones/ minuto. Esta herramienta es vital para pulir, y 

contiene varios elementos que se venden aparte pero que son bastante 

complementarios: martillo, para biselar piedras; fresas, para desbastar o hacer una 

cama donde va ubicada la piedra preciosa o semipreciosa; piedras de esmeril, 

desbastara, darle una capa brillante o lisa, un aspecto visual y al tacto áspero; 

cepillos y gratas, brillan y quitan asperezas al pulir. 

• Caretas: estas se usan para la seguridad, cada trabajador debe tener una. 

• Pimpinas: para guardar residuos tóxicos. 

• Vibrograbador: Le da un aspecto tosco a la pieza terminada. 

• Mandriles universales: en madera, sirven para montar puntas, agujas, 

rayadores, buriles, limas. 

• Burro para estirar hilo: es una mesa especial de fundición, no es en madera. 

• Tómbolas de tambor: son para el terminado mecánico de producción. 

• Ayudante de joyería. 

• Equipo de Casting completo:  

      -  Inyectora: saca la cera y le da forma a la pieza de acuerdo al molde que es 

sacado inicialmente por la vulcanizadora y es caucho castaldo. 
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- Inflador de bicicleta: Esta le da presión interna a la inyectora con 3 

presiones de mercurio. 

- Cizañas para cortar el material después de que es vaciada la materia prima. 

- Vulcanizadora: este equipo también requiere de elementos adicionales 

como lo son los marcos donde vulcanizar, porta bisturís, bisturís, ayudante 

corta caucho. 

- Vaacum: Sencillo, extrae oxigeno, las burbujas de aire que hay en el 

investimento y a su vez hace vaciados, este también necesita sus 

complementos: tarros de acero espacial para vaciado, vasija plástica 

(maleable), espátulas para revolver el investimento, balanza para medir 

agua, probeta plástica, jarras. 

- Horno: a gas nacional, con pirómetro digital y temporizador, el cual es 

empotrado a la pared con metal. 

 

 

6.3.7.6  Inversión Total Maquinaria y Equipo 

 

Tabla 28.  Costo Total de La Inversión Necesaria en Maquinaria y Equipo. 

 

ITEM COSTO TOTAL 

TOTAL FUNDICION $ 1.346.000 

TOTAL LAMINADO Y TREFILADO $ 2.171.000 

TOTAL PESAJE $4.140.000 

TOTAL EQUIPO JOYEROS $5.480.000 

TOTAL EQUIPO TALLER $12.364.000 

TOTAL $25.501.000 

Fuente: Elaboración propia de la autora. 
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6.3.4  Distribución Interna.   Es importante estudiar con detenimiento el problema 

de la distribución interna de la planta productiva, para lograr una disposición 

ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los 

desplazamientos lógicos de las materias primas y los productos terminados, de 

manera que se aproveche eficazmente el espacio, tiempo y aptitudes de los 

joyeros capacitados. 

 

Las instalaciones necesarias para el taller de joyería son: 

 

• Sala de recepción, documentación y descarga de insumos y materias primas. 

• Gerencia 

• Área de joyeros en sus mesas de trabajo 

• Área de Fundición con su respectivo baño 

• Área de Vulcanizadota con el almacén 

• Área de Inyectora.  
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

 

7.1  ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL DEL PROYECTO 

 

El Consejo Comunitario del Alto San Juan ASOCASAN, entidad étnico territorial de 

derecho privado, si animo de lucro, cuenta con 19 Consejos Comunitarios 

Menores, cada uno de ellos está conformado por una junta directiva elegida 

participativamente por los miembros de cada comunidad. 

 

Para la creación del taller de joyería, actualmente existen 6 joyeros en la 

comunidad capacitados para joyería básica, casting y metalurgia, lo cual ha 

ayudado a implementar un poco la transformación de la materia prima en la región 

pero muy precariamente debido a la carencia de la maquinaria y recursos 

necesarios para desarrollar estas actividades. 

 

Por lo cual, la Corporación Oro Verde está encaminándose a fortalecer la 

producción del producto terminado cuya base fundamental es el Oro Verde, 

además de su capacidad organizacional a través de la creación del primer taller de 

joyería en Tadó dotado con todo el equipo y maquinaria necesarias para 

desempeñar la labor adecuadamente así como mediante el apoyo organizacional 

que se requiera para establecer este taller. 

 

Inicialmente el taller de joyería será administrado por la Corporación Oro Verde, en 

sus dos primeros años de vida empezando desde el año 2.004; a partir del 

comienzo del tercer año, éste será gestado dentro del Consejo Comunitario Mayor 

de Tadó, ASOCASAN, hasta el año 5: esto es posible mediante el análisis de los 

Estatutos de la Asociación Campesina del Alto San Juan, ASOCASAN, creado 
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bajo la resolución Numero 001 del 10 de noviembre de 2001 y regido por la Ley 70 

de 1993, el Decreto reglamentario 1745 de 1.995, Ley 99 de 1.994 o del sistema 

Nacional Ambiental, Ley 397 o Ley de la Cultura, debido a que el objeto social del 

consejo Comunitario así lo permite. Según los artículos 1ero y 2ndo de los 

Estatutos, respectivamente Visión y Misión, dice claramente que,  el Consejo 

Comunitario es gestor de l desarrollo individual y colectivo de las personas 

integrantes de las comunidades a donde pertenecen con el fin de mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de las comunidades y sus procesos organizativos 

buscando el bienestar socioeconómico, por lo que se pueden dedicar a tener un 

taller de joyería, porque a su vez, los objetivos planteados según el artículo 7, 

numeral f), permite promover programas de producción, comercialización, 

aprovisionamiento de víveres e insumos que faciliten la autonomía y 

autosuficiencia mediante el desarrollo socioeconómico de las comunidades y la 

zona. Por lo tanto, el representante legal de ASOCASAN, el Señor José Aristarco 

Mosquera, según el artículo 26 de los Estatutos, debe cumplir como funciones la 

de comunicar al consejo de administración y este lo debe aprobar a su vez, el de 

crear un taller de joyería bajo el nombre de ASOCASAN y su funcionamiento 

interno como parte del objeto social. 

  

Después de 3 años de gestado el taller de joyería dentro del objeto social del 

Consejo Comunitario del Alto San Juan, ASOCASAN, la organización tendrá  una 

figura de precooperativa especializada de economía solidaria, la cual es una 

empresa sin ánimo de  lucro de duración limitada, donde los trabajadores y/o 

asociados son aportantes y gestores de la empresa, organizada para transformar 

conjunta y eficientemente el oro verde de la región satisfaciendo las necesidades 

de sus asociados y de la comunidad de los municipios de Condoto y Tadó; 

diferenciándose de una cooperativa por carecer de capacidad económica, 

educativa, administrativa o técnica. 
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La creación de la precooperativa tiene como objetivos generales el de educar 

social y económicamente a los asociados pertenecientes a las comunidades afro 

colombianas del departamento del Chocó y a sus  unidades productivas familiares, 

específicamente a los habitantes de los municipios de Condoto y Tadó 

fomentando el esfuerzo propio de cada persona, la ayuda mutua, igualdad social y 

racial para la generación de múltiples beneficios a la comunidad con el logro del 

proyecto y obteniendo un aumento en el desarrollo sostenible de la región e 

incremento del valor agregado que puede ofrecer cada uno de los miembros de la 

precooperativa dentro de la cadena productiva del oro verde. Así mismo, es de 

esencial importancia la organización adecuada de la producción, la prestación de 

servicios y transformación de productos bajo la base de una sociedad cooperativa 

y con espíritu solidario para formar, capacitar y adiestrar en materia de la 

democracia y en igualdad de derechos su participación activa y consciente dentro 

de la organización. 

 

Es necesario adelantar en el proceso de transformación a la cooperativa plena en 

aras de sostenerse en todos los ámbitos como una entidad netamente autónoma 

para trabajar para el desarrollo sostenible de la comunidad por medio de políticas 

respaldadas por los asociados y teniendo en cuenta que el trabajo y  los 

mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción, 

logrando una participación económica de los asociados con justicia y equidad, y 

generando formación e información de los miembros en forma permanente 

promoviendo principalmente el desarrollo integral del ser humano. 

 

La precooperativa garantizará la igualdad de derechos y obligaciones de sus 

miembros sin consideraciones a sus aportes y evolucionará hacia una cooperativa 

en un plazo de 5 años prorrogables y será promovida y asesorada por  la 

Corporación Oro Verde domiciliada en la ciudad de Medellín,  ASOCASAN,  ésta 

última ubicada en el departamento del Chocó, y las cual hace parte esencial de la 

Corporación Oro Verde; estas personas jurídicas actuarán como entidades 
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promotoras hacia la evolución de cooperativa mediante el desarrollo de 

actividades de promoción, orientación y asistencia técnica, administrativa y 

financiera y se desarrollarán siempre en beneficio de la precooperativa y sin 

buscar ningún provecho lucrativo para la organización promotora. Todos los actos 

que la entidad promotora fuere a prestar a la precooperativa deben constar por 

escrito. La precooperativa constará de mínimo 5 asociados, los cuales serán 

miembros de las comunidades. 

 

 

7.1.1  Funciones de la precooperativa y de las entidades promotoras.  Las 

funciones de la precooperativa y de las entidades promotoras serán las siguientes: 

  

 

7.1.1.1  Producción, Investigación y Desarrollo.  Las funciones de producción 

como tal, la desarrollarán en si, los miembros de las comunidades asociados de la 

precooperativa y serán guiados a su vez por las personas jurídicas que son 

aportantes también en nombre del director ejecutivo de la precooperativa quien 

estará como supervisor y vigilante del taller de joyería y será nombrado por el 

comité de administración en los estatutos de constitución de la precooperativa, 

esta persona como líder funcional se ocupará, entre otras de las siguientes 

funciones: 

 

• Programación de la producción de acuerdo a los pedidos. 

• Manejo de Inventarios. 

• Supervisión del proceso productivo. 

• Capacitación de la fuerza laboral. 

• Logística de la distribución. 

• Control de calidad 
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Además de estas funciones básicas, el director ejecutivo realizará arduos 

esfuerzos de investigación y desarrollo para mantener el mejoramiento continuo y 

la innovación en los procesos productivos para desarrollar una ventaja competitiva 

que permita la permanencia en el mercado y sobretodo por el bienestar de los 

asociados  y el desarrollo sostenible y la generación de valor agregado para la 

comunidad afro colombiana. 

 

 

7.1.1.2 Mercadeo y Ventas.  La entidad promotora Corporación Oro Verde, será 

encargada del desempeño de esta área que implica la exteriorización de los 

productos que se transformen en la precooperativa. Sus funciones serán: 

 

• Diseño de estrategias promocionales. 

• Búsqueda y manejo de clientes a nivel nacional e internacional. 

• Servicio al cliente. 

• Relaciones Públicas. 

• Investigación del mercado nacional e internacional. 

• Manejo de los canales de distribución. 

• Coordinación de ventas. 

 

La entidad debe estar en continuo contacto con el exterior para conocer las 

tendencias y  necesidades del mercado actual y del potencial para así ofrecer lo 

que están buscando mediante productos verdes, extraídos y trasformados por las 

comunidades afro colombianas. 

 

Realizará la venta directa al cliente final y en puntos especiales como lo son 

museos, almacenes de hoteles, ferias artesanales y joyerías a nivel nacional 

principalmente en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cartagena y Barranquilla y, a 

nivel internacional a través de tiendas éticas y justas contactados por 

distribuidores internacionales actuales informándoles de las nuevas colecciones y 
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productos que se desarrollan a través de ferias especializadas, la página Web de 

la corporación Oro Verde y de correos personalizados; así mismo se realizará 

publicidad por medio de material P.O.P como plegables y pendones informativos 

en sitios de interés y de convocatoria alta y potencial. 

 

El diseño del producto dependiendo de las líneas será realizado directamente por 

los joyeros asociados y capacitados a la precooperativa o en caso de ser la línea 

Premium, será por medio de outsourcing pero esta línea aunque ya esta creada, 

no se trabajará dentro de la precooperativa inicialmente. Las líneas que diseñan 

los joyeros capacitados deben ser aprobadas y guiadas por la entidad promotora 

para encontrar el punto perfecto de acuerdo a las necesidades de los clientes. Se 

deben presentar las nuevas colecciones de productos de acuerdo a la línea desde 

su constitución,  dos veces al año y estos nuevos diseños deberán ser aprobados 

previamente y con anticipación por todos los asociados de la precooperativa 

porque este será el factor diferenciador del producto. 

 

 

7.1.1.3 Administración y Finanzas.  Estas dos labores serán desempeñadas por 

los asociados que son a su vez personas jurídicas guiados a través de la entidad 

promotora de la precooperativa. Las funciones son:  

 

• Contratación y manejo de personal. 

• Compras. 

• Recaudo de cartera. 

• Gestión financiera. 

• Nómina. 

• Manejo de Libros contables. 

• Aspectos legales. 
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Esta área debe contar con el apoyo de un contador el cual será contratado bajo la 

modalidad de outsourcing para la presentación de los Estados financieros de la 

precooperativa para el final de los periodos necesarios. 

La estructura de la precooperativa será de la siguiente manera, en donde todas las 

áreas están en constante comunicación y trabajando en equipo para la 

consecución más fácil e idónea de los objetivos y metas y sobretodo para la 

sostenibilidad de los asociados y su bienestar como miembros de una entidad de 

economía solidaria. 

 

 

Gráfico 19.  Propuesta de Organigrama para el Taller en su etapa de autonomía. 
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7.2  FACTORES ORGANIZACIONALES 

 

Los factores organizacionales más relevantes que se presentan para el desarrollo 

de la precooperativa se encuentran agrupados en cuatro áreas decisionales 

específicas: 

 

 

7.2.1 Participación de unidades externas al proyecto. Las labores que 

desarrollará la precooperativa estarán guiadas y soportadas principalmente por 

ASOCASAN, donde algunos sino todos los Consejos Comunitarios Menores que 

hacen parte de ASOCASAN serán sus miembros asociados.  

 

ASOCASAN actuará en las áreas de Mercadeo y Ventas, Financiera y de 

Investigación y Desarrollo de producto, sin buscar beneficiarse lucrativamente de 

ninguna manera y promoviendo el bienestar para los asociados que fueren 

personas naturales, los mineros artesanales y en general de la comunidad 

chocoana. Para las actividades de contabilidad, se contratará un contador público 

con tarjeta profesional y ésta será la persona encargada, por medio de outsourcing 

quien realice oportunamente los resultados de los estados financieros de la 

precooperativa. 

 

 

7.2.2  Tamaño de la estructura organizacional: la estructura organizacional que 

presenta la modalidad de la economía solidaria representada por la precooperativa 

presenta una igualdad de los miembros asociados independientemente del aporte 

social que se haya hecho, el cual puede ser realizado en dinero, en trabajo o 

especie si es necesario, entonces si bien se tiene un organigrama piramidal, no 

existen jerarquías predominantes y las principales áreas funcionales de la 

organización están fácilmente interrelacionadas para el mejoramiento de las 

condiciones de los asociados. 
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7.2.3  Tecnología Administrativa.  Para las labores administrativas se requerirá 

de un software básico de contabilidad para llevar contablemente la actividad de la 

precooperativa y el software Office actualizado para el desarrollo de las otras 

tareas y actividades cotidianas del giro ordinario de los negocios correspondientes 

al objeto social. 

 

 

7.2.4  Complejidad de las tareas administrativas.  Los procesos administrativos 

son bastante claros y concisos de acuerdo con la estructura organizacional de la 

precooperativa y más que todo las funciones complejas estarán a cargo de la 

entidad promotora que es la encargada de llevar a cabo las funciones de 

mercadeo y ventas y el cumplimiento de las proyecciones de acuerdo con el 

tamaño del proyecto de la precooperativa. 

 

 

7.3  COSTOS DE LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Para la operación administrativa del taller de joyería hay que tener en cuenta 

varios aspectos relevantes, los cuales son que en los comienzos del taller, es 

decir, sus 5 primeros años donde aún no es un ente autónomo de economía 

solidaria, no se va a contar con empleados directos, es decir, no se tendrá una 

nómina, sino que los joyeros como dentro de este periodo de tiempo se están 

capacitando entonces no tendrán una remuneración salarial mensual, de lo 

contrario, se pagará a cada uno de ellos por gramo de Oro trabajado y 

transformado en el taller. 

 

El único empleado que será parte del taller será el supervisor del taller. Esta 

decisión se toma basándose en que los joyeros no son aún personas 

profesionales en el ámbito de la joyería, además la creación del taller en principio 

se hace como base de capacitación a los habitantes del Chocó. 
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El contador público tampoco hace parte directa de la nómina del Taller debido a 

que será utilizado el mismo contador de ASOCASAN y se pagará directamente 

desde este Consejo Comunitario. 

  

 

Tabla 29.  Nómina Anual 
 

CARGO 
NUMERO DE 

PERSONAS 
UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Director Ejecutivo 1 $ 7.200.000 $ 7.200.000 

TOTAL 1  $ 7.200.000 

 

Otros gastos no relacionados con la nómina que también tienen un efecto 

importante son: 

 

 

Tabla 30.  Otros Gastos 

 

ITEM GASTO ANUAL ($) 

Arriendo del local $ 3.000.000 

Energía $ 720.000 

Agua $ 240.000 

Teléfono $ 840.000 

Papelería $ 360.000 

Aseo $ 600.000 

Transporte- Envío insumos $ 600.000 

Seguros Transporte $ 300.000 

TOTAL $ 6.660.000 
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7.4  TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

 

Los tres primeros años como será parte del objeto social de ASOCASAN no es 

necesario hacer ningún trámite de constitución pues no es necesario ni siquiera 

cambiar los estatutos porque el objeto social permite albergar un taller de joyería 

dentro de la organización; lo que sí es necesario es realizar una preinversión  la 

cual se calcula  con los costos de operación de dos meses más los insumos 

mensuales para el mismo período de tiempo, valor que en precios de 2004 son 

aproximadamente $ 25.650.000, debido al alto costo de la materia prima principal 

la cual oscila entre $39.000 y $43.000 el gramo trabajado y calculado para 2 a 3 

kilogramos anuales; Esta preinversión se hace efectiva en calidad de préstamo o 

donaciones. 

 

Para la constitución de la precooperativa como empresa de economía solidaria 

con un capital social inicial de $30.000.000 aportado por los socios y adquiridos 

mediante donaciones o préstamos, es necesario realizar las siguientes gestiones: 

 

• Deben ser como mínimo 5 asociados fundadores. Si son persona natural no 

pueden aportar más del 20% del total, al igual, si es una persona jurídica no puede 

ser más del 40%  

• Deben realizar una reunión de fundación donde: 

o Aprueben los estatutos. 

o Valuación de aportes a cada asociado. 

o Nombramiento de dignatarios. 

o Realizar un acta de fundación firmada por todos y cada uno de los 

constituyentes con datos completos de cada uno: Cédula, nombres y apellidos 

completos y el monto de aporte inicial en dinero, trabajo o especie. 

o Elegir miembros de los órganos de Administración y Vigilancia. 

o Elegir el Consejo de Administración quien a su vez nombra al 

representante legal y quien este ultimo tramita la personería jurídica. 
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Una vez se disponga de estos documentos se debe hacer el trámite para la 

personería jurídica la cual consta de las mismas diligencias como si se tratase de 

una sociedad comercial, estas son: 

 

 

7.4.1  Consulta de Nombre.  Debe realizarse la verificación del nombre o razón 

social directamente en la cámara de comercio donde será registrada la personería 

jurídica; en este caso, sería la Cámara de Comercio de  Quibdó mediante vía 

telefónica porque esta organización aún no cuenta con una página Web. Con el fin 

de no tener que realizar modificaciones a la escritura de constitución de la 

sociedad antes de su registro. 

 

7.4.2  Escritura Pública de Constitución.  Una vez consultado el nombre, 

se procede a realizar la constitución por escritura pública ante una notaría. 

El documento de constitución debe contener los siguientes datos: 

 
• Nombres, domicilios, identificación y nacionalidad de las personas naturales 

que serán asociadas de la precooperativa. 

• Nombres, domicilio, Nit y nombre del representante legal para las personas 

jurídicas que sean socias de la precooperativa. 

• Clase de sociedad. 

• Nombre de la sociedad que se constituye. 

• Domicilio. 

• Objeto social. 

• Capital social. 

• Forma de administrar los negocios sociales. 

• Época y forma de convocar y constitución de la asamblea y consejos de 

administración en sesión ordinaria y extraordinaria. 

• Fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales. 
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• Forma en que se han de distribuir los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social. 

• Duración precisa de la sociedad. 

• Causales de disolución. 

• Forma de hacer la liquidación. 

• Nombre y domicilio de las personas que representan legalmente a la sociedad. 

• Demás pautas compatibles con el tipo de sociedad que estipulen los 

asociados. 

 

Este documento es redactado y registrado por un notario. El costo de este trámite 

depende directamente del tipo de sociedad a inscribir, el capital social y el número 

de asociados. 

 

7.4.3  Registro de Rentas.  En Rentas departamentales se debe pagar el 

“impuesto de registro” correspondiente a un 7.5 x 1.000 sobre el capital 

social inscrito, que en este caso sería de $225.000 aproximadamente. 

 

 

7.4.4  Formulario de matrículas de la sociedad y sus establecimientos ante la 

cámara de comercio.  Las personas jurídicas deben solicitar su matrícula a través 

de su representante legal, dentro del mes siguiente de haberse presentado la 

escritura de constitución o el permiso de funcionamiento según el caso. La 

matrícula se solicita mediante el Formulario de Matrícula de la sociedad y sus 

Establecimientos (Formulario Único de Registro Mercantil), el cual se adquiere en 

la Cámara de Comercio por un valor de $2.300 y allí mismo se deben presentar 

diligenciado junto con los siguientes documentos: 

• Escritura pública de constitución. 

• Aceptación de nombramiento de revisor fiscal y administrador. 

• Fotocopia del impuesto de registro. 
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• Autorización correspondiente en caso de estar vigilada 

Una vez realizados estos trámites, la cámara de comercio hace entrega de: 

• Carátula Única de Empresa 

• Formulario Anexo de la DIAN. 

 

 

7.4.5 Pago de Inscripción en la Cámara de Comercio.  Finalmente después de 

presentar todos los documentos se cancela el valor de la liquidación hecha por la 

Cámara de Comercio de Quibdó para Chocó, el monto de este pago es calculado 

de acuerdo al capital social matriculado, en este caso correspondería a un valor de 

$200.200. 

 

 

7.5  CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 

Las consideraciones ambientales que se deben tener en cuenta para este 

proyecto fueron pactadas con los Consejos Comunitarios y son monitoreados por 

el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) el cual fue creado 

por la Ley 99 de 1993 y creado para desarrollar la investigación científica y 

tecnológica que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

del Chocó biogeográfico, mediante la conservación del medio ambiente y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la cual está vinculada 

directamente con el Ministerio del Medio Ambiente, con autonomía administrativa. 

 

Adicionalmente en el proceso de la transformación al utilizar químicos como el 

ácido nítrico es necesario recurrir a medidas de seguridad para el buen uso de 

estos materiales y evitar el daño al medio ambiente y a las personas que 

manipulan este tipo de sustancias e insumos peligrosos. 
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El ácido nítrico cuando sea utilizado es necesario que el joyero utilice bata, 

delantal, lentes de seguridad y guantes de neopreno; cuando se vaya a trasvasar 

pequeñas cantidades con pipeta, siempre se deben utilizar propipetas y nunca 

debe aspirarse con la boca. 

Los riesgos que con este insumo se pueden incurrir pueden ser a fuego o 

explosión y a la salud. Este puede generar óxidos de nitrógeno muy tóxicos 

cuando se calienta y puede reaccionar explosivamente con polvos metálicos, 

carburos, sulfuro de hidrógeno, alcohol y carbón. Con agua y calor, genera humos 

corrosivos y venenosos. Se debe evitar la humedad, calor y mezcla con los 

materiales mencionados. Con respecto a la salud, el ácido nítrico causa 

quemaduras y ulceración de los tejidos con los que tiene contacto. 

Su almacenamiento debe estar en lugares fríos, secos y bien ventilados, alejado 

de álcalis, metales, productos orgánicos y material oxidable. Debe ser almacenado 

en tanques de acero inoxidable pero si la concentración es mayor del 80% puede 

envasarse en tambos de aluminio. 

 

El bicarbonato de sodio saturado es utilizado en el proceso de joyería par 

neutralizar los ácidos, cuando esto se presenta, se genera un burbujeo el cual 

dura hasta que se ha eliminado todo el rastro del ácido. Con el tiempo si se nota 

que la reacción de la espuma no es tan fuerte o simplemente no se presenta 

significa que el efecto del bicarbonato no esta haciendo efecto y se debe prepara 

una nueva solución, esto es muy importante pues si ocurre algún evento con los 

ácidos entonces tener inmediatamente la solución para que el daño no se 

maximice.  

 

Las campanas extractoras son aparatos seguros pero no está de más tener 

algunos cuidados extras para evitar daños; es necesario lavar regularmente el 

filtro antigrasa, limpiar bien las paredes de la campana, lo que le da un mejor 

funcionamiento y será menos inflamable. 
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Antes de limpiar estas campanas extractoras debe desconectarse el cable de 

alimentación eléctrica y en ningún caso se debe comunicar la salida de aire de una 

campana con la chimenea de un aparato de combustión para evitar riesgos de 

intoxicación. 
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8. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Todo proyecto empresarial está inmerso en la dinámica social y económica que le 

rodea. Necesita "venderse" en numerosas ocasiones, y para ello hay que creer en 

él, conocer sus puntos positivos y negativos. Se debe conocer perfectamente el 

proyecto y tener sólidos argumentos sobre su viabilidad económica futura, puesto 

que en la mayoría de los casos en los que las compañías fracasan, el error suele 

estar en no valorar previamente la viabilidad del proyecto. 

 

Gran cantidad de buenas ideas empresariales se echan a perder no por falta de 

dinero, sino por carencia de conocimientos, inexperiencia profesional, o incluso 

porque los promotores no han previsto los sacrificios personales y la presión 

psicológica que debe soportarse cuando se pone en marcha un proyecto de este 

tipo. No obstante, existen soluciones alternas como recurrir a la ayuda de 

profesionales, gestorías o consultorías, entre otros para generar un buen estudio 

que permita estudiar la factibilidad del taller de joyería en Tadó en este caso. 

 

Como premisa, es importante conocer que la Corporación no cuenta con recursos 

propios ni en dinero ni en especie, razón por la que busca de entrada diferentes 

formas de cofinanciación a través de sus aliados como Novib (compañía 

Holandesa), Cred (Compañía Inglesa) o donaciones en dinero o especie de las 

entidades estatales y privadas colombianas como lo son Bancoldex, Artesanías de 

Colombia; porque de lo contrario el proyecto no puede llevarse a cabo por la falta 

de recursos monetarios y de tecnología como maquinaria y equipo, además de la 

capacitación necesaria a los joyeros de la región chocoana. 

 

Este estudio más que financieramente hablando está diseñado para generar 

empleo y valor agregado a las comunidades afro colombianas del Chocó, pero es 

indispensable conocer la situación capitalista del proyecto. 
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8.2 DATOS Y SUPUESTOS 

 

 

 

DATOS COMPAÑÍA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Crecimiento Nominal de 

Ventas   
115.70

% 
34.80

% 
19.33

% 
18.48

% 
17.76

% 
Costo de Mercancía 
Vendida  
(% de Ventas) 59.57% 

39.26
% 

35.00
% 

35.36
% 

31.69
% 

30.43
% 

Gastos de Administración 
(incremento  
año a otro) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Gastos Administración 
(% Ventas) 

164.16
% 

79.88
% 

62.21
% 

63.73
% 

48.51
% 

43.25
% 

Ingresos no 
Operacionales (% 

Ventas) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
0.00
% 0.00% 

Impuesto de Renta (% de 
UAI) -54.21% 

-
10.42

% 
-

1.19% 
-

1.86% 
6.02
% 8.78% 

 

SUPUESTOS 
MACROECONÓMICOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inflación 6.00% 5.00% 5.00% 5.00% 
5.00

% 5.00% 
TRM 2619 2641 2674 2747 2802 2858 

Devaluación   2.40% 2.00% 2.00% 
2.00

% 2.00% 
Costo de la Deuda (DTF 

+ 7%) 15.00% 
15.00

% 
15.00

% 
15.00

% 
15.00

% 
15.00

% 
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Inversión en Capital de Trabajo 
 

CAPITAL DE 
TRABAJO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Disponible (días 
de Ventas) 5 5 5 5 5 5 

C X C (Días de 
Ventas) 30 30 30 30 30 30 

C X P (días de 
ventas) 30 30 30 30 30 30 

Capital de 
Trabajo 

$ 
2,742,705 

$ 
4,810,249 

$ 
6,172,486 

$ 
6,354,246 

$ 
8,383,868 

$ 
9,718,122 

 

 

INGRESOS 
ANUALES  

PROYECTAD
OS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ventas Línea 
Natural 

$ 
3,772,823 $ 9,799,528 $ 14,258,280 $ 17,074,343 $ 20,228,699 $ 23,752,756 

Ventas Línea 
Souvenir $ 589,504 $ 1,531,176 $ 2,227,856 $ 2,667,866 $ 3,160,734 $ 3,711,368 

Ventas 
locales 

$ 
4,351,200 $ 7,470,540 $ 8,863,796 $ 10,509,481 $ 12,452,376 $ 14,745,078 

Precio de 
Gramo  

Oro Linea 
Natural $ 6,000 $ 6,300 $ 6,615 $ 6,946 $ 7,293 $ 7,658 

Precio de 
Gramo 

Oro Línea 
Souvenir $ 3,000 $ 3,150 $ 3,308 $ 3,473 $ 3,647 $ 3,829 

Precio de 
Gramo  

Oro Local $ 7,000 $ 7,350 $ 7,718 $ 8,103 $ 8,509 $ 8,934 

Inflación 
Anual 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 
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La inversión en capital de trabajo constituye en el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo. 

 

Para la operación inicial del taller de joyería se utilizarán en insumos $1.000.000 

anuales y no se contará con materia prima porque esta no hace parte del taller ya 

que todo es a través de outsourcing y de la materia prima, se había dicho que a 

los 6 joyeros capacitados que son la mano de obra directa no se les iba a hacer 

una remuneración salarial mensual debido a que la Corporación Oro Verde no 

tiene la capacidad de compra de joyería para comercializar tan alta y no tiene el 

poder para mantener algunos joyeros de planta y por lo tanto se les pagará un 

porcentaje del 20% de los gramos trabajados para cada una de las líneas tanto 

souvenir como natural y para los trabajos locales también de acuerdo al precio 

según la línea; esto genera una mano de obra directa para el primer año de 

$1.742.705. 

 

Con estos valores podemos calcular entonces el capital de trabajo necesario para 

el primer año del taller y su proyección para los 5 años posteriores. 

 

A continuación se muestran discriminadamente los valores en porcentaje del factor 

prestacional y aportes parafiscales a que estará cobijado el director del taller de 

joyería. 
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FACTOR  PRESTACIONAL  

Primas 8.33% 

Cesantías 8.33% 

Intereses a las Cesantías 1.00% 

Subsidio de Transporte 11.00% 

Dotaciones 3.175% 

PARAFISCALES  

Sena 2.00% 

ICBF 3.00% 

Caja de Compensación 4.00% 

Salud 8.00% 

Pensiones 10.125% 

Riesgos Profesionales 1.04% 

TOTAL PRESTACIONES DIRECTOR 60 % 
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8.2  ESTADO DE RESULTADOS 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingresos Netos             
Natural $ 3,772,823.04 $ 9,799,528.03 $ 14,258,280.05 $ 17,074,343 $ 20,228,699.28 $ 23,752,755.68 
Souvenir $ 589,503.60 $ 1,531,176.26 $ 2,227,856.26 $ 2,667,866.05 $ 3,160,734.26 $ 3,711,368.07 
Ventas locales $ 4,351,200.00 $ 7,470,540.00 $ 8,863,795.71 $ 10,509,480.97 $ 12,452,375.96 $ 14,745,078.12 

TOTAL VENTAS   $ 8,713,526.64 $ 18,801,244.29 $ 25,349,932.02 $ 30,251,689.52 $ 35,841,809.50 $ 42,209,201.88 
CMV             
Materia prima $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Gas $ 92,000.00 $ 96,600.00 $ 101,430.00 $ 106,501.50 $ 111,826.58 $ 117,417.90 
Seguetas $ 456,000.00 $ 478,800.00 $ 502,740.00 $ 527,877.00 $ 554,270.85 $ 581,984.39 
Productos químicos  $ 452,000.00 $ 474,600.00 $ 498,330.00 $ 523,246.50 $ 549,408.83 $ 576,879.27 
  $ 1,000,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,102,500.00 $ 1,157,625.00 $ 1,215,506.25 $ 1,276,281.56 
Mano de Obra Directa     20% $ 1,742,705.33 $ 3,760,248.86 $ 5,069,986.40 $ 5,196,620.81 $ 7,168,361.90 $ 8,441,840.38 
CIF             
Arriendo $ 1,800,000.00 $ 1,890,000.00 $ 1,984,500.00 $ 2,083,725.00 $ 2,187,911.25 $ 2,297,306.81 
Energía $ 432,000.00 $ 453,600.00 $ 476,280.00 $ 500,094.00 $ 525,098.70 $ 551,353.64 
Agua $ 144,000.00 $ 151,200.00 $ 158,760.00 $ 166,698.00 $ 175,032.90 $ 183,784.55 
Papelería $ 72,000.00 $ 75,600.00 $ 79,380.00 $ 83,349.00 $ 87,516.45 $ 91,892.27 
  $ 2,448,000.00 $ 2,570,400.00 $ 2,698,920.00 $ 2,833,866.00 $ 2,975,559.30 $ 3,124,337.27 
COSTO VENTAS (CMV) $ 5,190,705.33 $ 7,380,648.86 $ 8,871,406.40 $ 9,188,111.81 $ 11,359,427.45 $ 12,842,459.20 
              
Utilidad Bruta 3,522.821.31 11,420,595.43 16,478,525.62 20,209,861.01 24,482,382.05 29,366,742.62 
GASTOS OPERACIONALES             
Nomina Director $ 11,376,000.00 $ 11,944,800.00 $ 12,542,040.00 $ 13,169,142.00 $ 13,827,599.10 $ 14,518,979.06 
Arriendo $ 1,200,000.00 $ 1,260,000.00 $ 1,323,000.00 $ 1,389,150.00 $ 1,458,607.50 $ 1,531,537.88 
Teléfono $ 840,000.00 $ 882,000.00 $ 926,100.00 $ 972,405.00 $ 1,021,025.25 $ 1,072,076.51 
Papelería $ 288,000.00 $ 302,400.00 $ 317,520.00 $ 333,396.00 $ 350,065.80 $ 367,569.09 
Aseo $ 600,000.00 $ 630,000.00 $ 661,500.00 $ 694,575.00 $ 729,303.75 $ 765,768.94 
  $ 14,304,000.00 $ 15,019,200.00 $ 15,770,160.00 $ 16,558,668.00 $ 17,386,601.40 $ 18,255,931.47 
              
Depreciación $ 1,489,000.00 $ 1,489,000.00 $ 1,489,000.00 $ 1,489,000.00 $ 1,489,000.00 $ 1,489,000.00 
  $ 15,793,000.00 $ 16,508,200.00 $ 17,259,160.00 $ 18,047,668.00 $ 18,875,601.40 $ 19,744,931.47 
              
Utilidad Operacional (EBIT) -$ 12,270,178.69 -$ 5,087,604.57 -$ 780,634.38 $2,162,193.01 $ 5,606,780.65 $ 9,621,811.20 
Ingresos No operacionales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
              
UAII -$ 12,270,178.69 -$ 5,087,604.57 -$ 780,634.38 $2.162.193.01 $ 5,606,780.65 $ 9,621,811.20 
Impuesto 38.5% -$ 4,724,018.79 -$ 1,958,727.76 -$ 300,544.24 $832,444.31 $ 2,158,610.55 $ 3,704,397.31 
Utilidad Neta -$ 7,546,159.89 -$ 3,128,876.81 -$ 480,090.15 $ 1,329,748.70 $ 3,448,170.10 $ 5,917,413.89 
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8.3  ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 
ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS            

  $ 2,004 % PART $ 2,005 % PART $ 2,006 % PART $ 2,007 % PART $ 2,008 % PART $ 2,009 % 
PART 

TOTAL VENTAS    $ 8,713,527 100.00% $ 18,801,244 100.00% $ 25,349,932 100.00% $ 30.251.689.52 100.00% $ 35,841,810 100.00% $ 42,209,202 100.00% 

                          

COSTO VENTAS 
(CMV) $ 5,190,705 59.57% $ 7,380,649 39.26% $ 8,871,406 35.00% $ 9,188,112 30.37% $ 11,359,427 31.69% $ 12,842,459 30.43% 

                          

Utilidad Bruta $ 3,522,821 40.43% $ 11,420,595 60.74% $ 16,478,526 65.00% $ 21,063,578 69.63% $ 24,482,382 68.31% $ 29,366,743 69.57% 

                          

GASTOS 
OPERACIONALES                         

De Administración $ 14,304,000 164.16% $ 15,019,200 79.88% $ 15,770,160 62.21% $ 18.047.668 59.66% $ 17,386,601 48.51% $ 18,255,931 43.25% 

                          

Utilidad 
Operacional 
(EBIT) 

-$ 12,270,179 -140.82% -$ 5,087,605 -27.06% -$ 780,634 -3.08% $2.162.193 7.15% $ 5,606,781 15.64% $ 9,621,811 22.80% 

                          

UAII -$ 12,270,179 -140.82% -$ 5,087,605 -27.06% -$ 780,634 -3.08% $2.162.193 7.15% $ 5,606,781 15.64% $ 9,621,811 22.80% 

                          

Impuesto 38.5% -$ 4,724,019 -54.21% -$ 1,958,728 -10.42% -$ 300,544 -1.19% $832.444 2.75% $ 2,158,611 6.02% $ 3,704,397 8.78% 

                          

Utilidad Neta -$ 7,546,160 -86.60% -$ 3,128,877 -16.64% -$ 480,090 -1.89% $1.329.749 4.40% $ 3,448,170 9.62% $ 5,917,414 14.02% 
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8.4  BALANCE GENERAL 

 

 AÑO 1 2 3 4 5 
ACTIVOS      
Activo CP           
Disponible $ 121,021 $ 261,128 $ 352,082 $ 420,162 $ 497,803 
Bancos $ 1,065,232 $ 9,021,051 $ 14,465,235 $ 15,885,245 $ 23,865,286 
CxC $ 726,127 $ 1,566,770 $ 2,112,494 $ 2,520,974 $ 2,986,817 
TOTAL CP $ 1,912,380 $ 10,848,950 $ 16,929,812 $ 18,826,381 $ 27,349,906 
            
Activo LP           
PPE $ 14,890,000 $ 14,890,000 $ 14,890,000 $ 14,890,000 $ 14,890,000 
Dep. Acum $ 1,489,000 $ 2,978,000 $ 4,467,000 $ 5,956,000 $ 7,445,000 
Neto PPE $ 13,401,000 $ 11,912,000 $ 10,423,000 $ 8,934,000 $ 7,445,000 
TOTAL LP $ 13,401,000 $ 11,912,000 $ 10,423,000 $ 8,934,000 $ 7,445,000 
            
TOTAL ACTIVOS $ 15,313,380 $ 22,760,950 $ 27,352,812 $ 27,760,381 $ 34,794,906 
            
PASIVOS           
Proveedores $ 432,559 $ 615,054 $ 739,284 $ 836,819 $ 946,619 
Impuestos -$ 4,724,019 -$ 1,958,728 -$ 300,544 $832,444 $ 2,158,611 
TOTAL PC -$ 4,291,460 -$ 1,343,674 $ 438,740 $ 1,669,263 $ 3,105,230 
            
TOTAL PL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
            
PASIVOS -$ 4,291,460 -$ 1,343,674 $ 438,740 $ 283,396 $ 3,105,230 
            
PATRIMONIO           
Capital $ 25,501,000 $ 25,501,000 $ 25,501,000 $ 25,501,000 $ 25,501,000 
Reserva legal     -$ 48,009 $132,975 $ 344,817 
Utilidades retenidas       -$ 240,045 -$ 385,198 
Utilidades ejercicio -$ 7,546,160 -$ 3,128,877 -$ 480,090 $1,329.749 $ 3,448,170 
            
TOTAL PATRIMONIO $ 17,954,840 $ 22,372,123 $ 24,972,901 $ 26,723,678 $ 28,908,789 
            
PASIVO Y PATRIMONIO $ 13,663,380 $ 21,028,450 $ 25,411,640 $ 28,392,942 $ 32,014,019 
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8.6 FLUJO DE CAJA 

 

Años 1 2 3 4 5 
1. INGRESOS $ 8,713,527 $ 18,801,244 $ 25,349,932 $ 30,251,690 $ 35,841,810 

2. COSTOS $ 6,679,705 $ 8,869,649 $ 10,360,406 $ 10,677,112 $ 12,848,427 
CMV  $ 1,000,000 $ 1,050,000 $ 1,102,500 $ 1,157,625 $ 1,215,506 

Mano de Obra Directa $ 1,742,705 $ 3,760,249 $ 5,069,986 $ 5,196,621 $ 7,168,362 
CIF $ 2,448,000 $ 2,570,400 $ 2,698,920 $ 2,833,866 $ 2,975,559 

Depreciación Maquinaria $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 

=UBV $ 2,033,821 $ 9,931,595 $ 14,989,526 $ 19,574,578 $ 22,993,382 

3. GASTOS $ 14,304,000 $ 15,019,200 $ 15,770,160 $ 16,558,668 $ 17,386,601 

=UO $ (12,270,179) $ (5,087,605) $ (780,634) $3,015,910 $ 5,606,781 

4. OTROS INGRESOS $  - $  - $  - $  - $  - 
5. OTROS EGRESOS $ 4,590,000 $ 4,394,858 $ 4,164,590 $ 3,892,874 $ 3,572,249 

Intereses del crédito $ 4,590,000 $ 4,394,858 $ 4,164,590 $ 3,892,874 $ 3,572,249 

=UAI $ (16,860,179) $ (9,482,462) $(4,945,224) $ (876,964) $ 2,034,532 

6. IMPUESTOS $ (6,491,169) $ (3,650,748) $ (1,903,911) $ (337,631) $ 783,295 
Impuestos $ (6,491,169) $ (3,650,748) $ (1,903,911) $ (337,631) $ 783,295 

=UDII $(10,369,010) $ (5,831,714) $ (3,041,313) $ (539,333) $ 1,251,237 

7. DEPRECIACIONES $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 
Depreciaciones $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 $ 1,489,000 

8. INVERSIONES $ (28,243,705) $ (4,810,249) $ (6,172,486) $ (6,354,246) $ (10,383,868) 

Maquinaria y Equipo $ 25,501,000 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Licencias     $ 2,000,000 
Capital de trabajo  $ 2,742,705 $ 4,810,249 $ 6,172,486 $ 6,354,246 $ 8,383,868 

9. CRÉDITO $ 0.00 -$ 1,084,123.35 -$ 1,279,265.56 -$ 1,509,533.36 -$ 1,781,249.36 
Valor $ 25,500,000     
Pagos  $1,084,123 $1,279,266 $1,509,533 $1,781,249 

pasa 
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Viene 

Flujo de caja del inversionista $  (37,123,715) $ (10,237,087) $ (9,004,065) $ (6,904,112) $ (9,424,881) 

      

VPN (18%) (51,978,968) 
TIRM -100% 
 
Flujo de caja del proyecto puro 
Flujo de caja del inversionista $ (37,123,715) $ (10,237,087) $ (9,004,065) $ (6,914,112) $ (9,424,881) 
Créditos $ 0 $1,084,123 $ 1,279,266 $ 1,509,533 $ 1,781,249 
Intereses $ 3,892,874 $ 3,572,249    

Flujo de caja del proyecto puro $ (33,230,841) $ (5,580,714) $ (5,580,714) $ (5,404,579) $ (7,643,631) 

  

VPN (18%) (42,999,986) 
TIRM -100.00% 
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8.5.1 Flujo de Caja proyectado.  El flujo de caja de cualquier proyecto se 

compone de cuatro elementos básicos: Los egresos iniciales de fondos, los 

ingresos y egresos de operación, el momento en que ocurren estos ingresos y 

egresos y el valor de salvamento del proyecto. 

 

Para el numeral 8 que son las inversiones se tiene que en el año 1 se debe 

realizar la inversión de maquinaria y equipo para la operación que según los 

resultados del estudio técnico es de $25.501.000 

 

Para el ítem de inversión en licencias, es importante tener en cuenta que para el 

comienzo del proyecto no hay que realizar ninguna inversión de este tipo ya que 

será gestada por el Consejo Comunitario Mayor de Tadó, ASOCASAN. Esta 

inversión debe hacerse en el año 5 de la proyección cuando el taller se trasforme 

en una precooperativa autónoma y la inversión será de aproximadamente 

$2.000.000. 

 

La inversión inicial de $25.500.000 en el peor de los casos debe ser dada por la 

Corporación Oro Verde, por lo que este flujo de caja está dado en un escenario 

negativo y asumiendo que no se tendrá absolutamente ningún recurso externo 

para la financiación del proyecto, supuesto bastante inverosímil pero que hay que 

tener en cuenta. En este supuesto está basado el flujo de caja. 

 

La tasa de oportunidad  de los inversionistas es del 18% que en este caso sería la 

Corporación Oro Verde (hay que recalcar, que este es el peor escenario para el 

estudio financiero). Con esta tasa y con la de reinversión igual a 12%, tenemos 

resultados bastante negativos obteniendo un Valor presente Neto de -$51.978.968 

y con una Tasa interna de retorno para el inversionista del 100% negativa. 

Igualmente el valor presente neto del proyecto puro en caso de no obtener 

recursos externos a la Corporación Oro Verde es de -$42.999.986 y una TIR 

mejorada igual a la del inversionista. 
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Este escenario es bastante deplorable por lo que se concluye que si no se cuenta 

con inversión externa, el proyecto de creación del taller de joyería es 

absolutamente inviable. 

 

Balance General.  Este estado financiero muestra con que cuenta la empresa y 

como está financiando su operación; así mismo muestra los derechos de los 

acreedores (pasivos) y el derecho de los socios (patrimonio). 

 

Para el disponible del taller de joyería se tomó como supuesto que eran 5 días de 

ventas lo que para un año completo (2004) de ventas se obtendrá un resultado de 

$121.021 y este irá incrementando anualmente debido a que los ingresos según la 

proyección de la demanda mejoran. 

 

Las cuentas por cobrar se tiene un supuesto de 30 días de ventas, lo que da un 

resultado anual para 2004 de $726.127, valor que aumenta conforme pasa el 

tiempo por la misma razón que el disponible, porque las ventas se incrementan de 

periodo a periodo según la proyección anual. 

 

En los activos a largo plazo, se tiene que la inversión de Propiedad, Planta y 

Equipo es de 25.501.000 para el total de equipos necesarios para la operación de l 

taller pero para el ejercicio del balance general sólo se tienen en cuenta aquellos 

equipos que requieren de depreciación lo que da un resultado de $14.890.000 en 

Maquinaria y la que a su vez como tiene vida útil de 10 años entonces se calcula 

la depreciación acumulada sobre este valor. 

 

La Reserva Legal sólo es tomada en cuenta a partir del año 4, debido a que esta 

es calculada a partir de las utilidades del periodo en que se encuentre, y sólo 

desde este año el taller comienza a obtener utilidades. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

• Los productos verdes tienen principal acogida en los países europeos y 

Estados Unidos a través de los mercados justos y tiendas éticas. Las 

comunidades afro colombianas de la región del Chocó ayudadas por la 

Corporación Oro Verde y los diferentes Consejos Comunitarios como ASOCASAN, 

tienen la oportunidad de encontrar necesidades latentes en estos mercados y 

complementarlos con la satisfacción al mercado local. 

 

• La creación de este taller de joyería es para la generación de empleo local  

con la ventaja de transformar productos en armonía con el medio ambiente como 

preservación de la región del Chocó como una de las zonas mas biodiversas del 

planeta y aprovechar esto último como una ventaja para mostrarse a nivel 

internacional. 

 

• Las políticas de mejoramiento que está creando el Gobierno nacional, 

ayuda en la apertura de nuevos mercados bajo el cobijo de entidades estatales 

para los artesanos en todo Colombia; factor que debe aprovecharse para expandir 

los horizontes y mediante la inclusión de artículos de joyería en los tratados 

comerciales que se realizan con los principales compradores del mundo de joyería 

de metales preciosos. 

 

• La implementación del taller genera para las etnias afro colombianas, que 

son los principales habitantes del Chocó un bienestar socio económico muy 

relevante lo cual incrementa notablemente sus condiciones de vida y la de sus 

familias a través de la transformación de la materia prima con la que han convivido 

por tradición y la cual ha sido extraída por medio ambientales.  
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• El proceso de transformación del Oro Verde en piezas de joyería no sólo 

genera valor agregado al producto final sino que genera la satisfacción al joyero 

capacitado que su proyecto cumple con los requerimientos de calidad mundiales y 

que a su vez se está exteriorizando a través de un artículo de joyería, la población 

de la cual es nativo. 

 

• La integración de dos de los grandes eslabones de la joyería: minería y 

joyería es un avance significativo para la industria joyera, debido a que ésta está 

altamente fragmentada en sus diferentes eslabones y a través de múltiples 

empresas pequeñas que no tienen bien diferenciada la división del trabajo y que 

carecen a la vez de capacitaciones técnicas en el arte de la orfebrería. 

 

• El precio internacional del oro es altamente sensible a contextos sociales, 

políticos y económicos a nivel mundial. A raíz de esto, la COV ha decidido no 

mantener inventario estático por mucho tiempo y realizar cada vez que sea 

necesario para el fondo rotatorio, ventas sin primas en el mercado nacional e 

internacional. Además es importante mantener una política de precios flexibles 

para evitar que el producto pueda ser rechazado en el mercado objetivo. Se deben 

de realizar análisis de riesgos que le permitan a la corporación jugar un poco con 

el precio internacional a su beneficio. 

 

• Es posible que en el futuro surjan productos similares a los de la 

corporación Oro Verde, sin embargo la COV siempre tendrá la ventaja de ser los 

pioneros en el mercado y de poseer los productos más desarrollados y 

diversificados. Si bien el sistema de certificación del oro verde es de fácil 

aplicación, el desarrollo organizacional es muy difícil de ser implementado, en este 

sentido las COV siempre tendrá una ventaja con respecto a los competidores.  
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10.  RECOMENDACIONES 

 

• Es importante establecer los parámetros bajo los cuales trabajara el taller. Su 

primera fase, la cual son los primeros 3 años a partir del 2004 está especialmente 

enfocada a la capacitación de 6 joyeros inicialmente, es administrado por 

ASOCASAN y pertenece a la Corporación Oro Verde. La segunda fase de este 

proyecto, la COV sale de operación permitiendo ser más autónomo no al taller 

sino al Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan como tal. El taller debe tener 

en esta etapa, mayor independencia pero pertenece en su totalidad a ASOCASAN 

en toda sus cuestiones administrativas y financieras. La tercera y última fase del 

taller, la cual es a partir del quinto año de su funcionamiento, es ser transformado 

en un ente totalmente independiente, autónomo, como empresa de economía 

solidaria, y modalidad precooperativa, la cual a su vez, busca sus propios 

mercados. 

 

• No importa la fase en el que se encuentre el proyecto, la función de ente 

capacitador  a los joyeros estará vigente de manera atemporal, con el fin de 

generar constantemente y a largo plazo mayor bienestar para la comunidad y 

abarcar un mayor número de personas cobijados por este taller proyectado a nivel 

nacional e internacional. 

 

• Existe una falencia nacional de la baja capacitación técnica del arte de la 

joyería y bajos índices de diseño simultáneamente. Esta es una necesidad local 

del taller que debe buscar acompañamiento continuo y no sólo de palabra como el 

que se tiene establecido actualmente con el SENA pero el cual no ha sido efectivo 

por falta de recursos para realizar las capacitaciones. Por esta razón deben 

buscarse otras entidades para obtener una capacitación de joyería en la 

comunidad chocoana cuanto antes para que las ventajas competitivas de la zona 

comiencen cuanto antes. 
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• El estudio financiero es realmente crítico por el lado que este sea visto. Sin 

inversión externa, este taller no tiene razón de ser en cuanto a su viabilidad y 

factibilidad financiera, pues lo resultados de este análisis son bastante 

deplorables. Por eso es esencial recurrir urgentemente a las diferentes alianzas 

estratégicas con las que cuenta la COV actualmente para conseguir recursos y 

nuevamente realizar un estudio numérico para ver su viabilidad. 

 

• La consecución de recursos debe se de manera intensiva e inmediata, con 

los diferentes entes nacionales promotores de la economía en el exterior como 

Proexport y de la comercialización de productos hechos a mano como Artesanías 

de Colombia y obtención de créditos a través de Bancoldex, porque 

definitivamente el taller no tienen autosostenibilidad como esta planteado en 

principio, por tanto debe buscar recursos de financiación y al mimo tiempo lograr 

posicionamiento en el mercado local, regional y nacional para lograr aumentar sus 

propias ventas y en el futuro ser financieramente rentable. 

 

• En cuanto al estudio organizacional del proyecto, inicialmente se había 

propuesto remunerar los 6 joyeros que estuvieran laborando para el taller de 

joyería mediante un salario mínimo legal vigente con todas las prestaciones 

sociales y aportes parafiscales pero debido a los números que pronosticaba el 

análisis financiero, junto con los miembros de la COV, analizamos el escenario y 

concluimos que no se deben pagar salarios mensuales porque financieramente es 

insostenible para el taller, se recomienda pagar un porcentaje del 20% gramo 

trabajado para las ventas a terceros.  

 

• Durante la etapa de capacitación  y de los trabajos que de allí se realicen 

para aprendizaje y ejercicio de joyería, los estudiantes no deben recibir una 

remuneración mensual debido a que están recibiendo una capacitación. Debido a 

las condiciones sociales y económicas de la región, es poco probable que los 

joyeros capacitados puedan tener sus propios talleres de joyería por tanto el taller 
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de Tadó puede también utilizarse como taller donde pueden realizar sus trabajos 

personales mediante  un acuerdo con ASOCASAN o la persona encargada de 

esta decisión. 

 

• Con respecto al Estudio de Mercado del Proyecto, la Corporación Oro Verde 

ha dedicado muchos esfuerzos al conocimiento de su mercado en el exterior y ha 

venido complementando ese conocimiento a través de diferentes medios en el 

territorio colombiano pero se desconoce casi en su totalidad el mercado local del 

Choco y sus principales municipios como Tadó y Condoto. Se recomienda a 

ASOCASAN realizar un estudio de mercado local, ya que actualmente no se 

cuenta con las condiciones  para profundizar en el comportamiento de la región 

del Chocó para conocer las necesidades y gustos de la comunidad por el oro 

verde y así incrementar todos los aspectos para la mejoría de condiciones de 

producción del taller y los productos idóneos para el mercado local. 

 

• Teniendo como marco esta trabajo de grado y los estudios realizados por la 

COV para el ramo de la joyería, ASOCASAN deberá presentar más proyectos que 

busquen capacitar, incorporar tecnologías, financiar los diferentes recursos a 

través de micro créditos de los diferentes organismos estatales, fomento a la 

comercialización, entre otros, para que el taller pueda tener una viabilidad y 

rentabilidad en el mediano y largo plazo. 

 

• Para las inversiones en Maquinaria y equipo, se necesita que estos sean 

donados o que requieran una inversión mínima o bien, sean proporcionados por 

un ente externo a la COV. 

 

• Para minimizar el riesgo del poco conocimiento que se  tiene de la región, la 

COV debe trabajar profundamente con este taller para que produzcan las dos 

líneas planeadas, Natural y Souvenir, con sus referencias y a su vez, se busquen 
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nuevos productos para comercializar tanto local como a nivel nacional e 

internacional. 

 

• ASOCASAN por sí mismo o con ayuda de la COV debe buscar 

independientemente la forma de comercializar sus productos a través de los 

mercados justos que están creciendo actualmente a gran escala a nivel mundial; 

esto es inherente a que también el taller debe crear sus propios diseños y no 

depender estrictamente de los diseños y las líneas que provea la COV. 

 

• Es importante que el taller de joyería a través bien sea de la COV o 

directamente con ASOCASAN desarrolle y comercialice sus productos a través de 

entidades nacionales como Artesanías de Colombia para generar ingresos extras 

que le den mayor rentabilidad y sobretodo posicionamiento de la región y su 

capacidad de producción de productos artesanales de gran calidad. 

 

• Un riesgo importante que hay que considerar es la tendencia a disminuir los 

recursos de cooperación de las organizaciones internacionales. El apoyo de 

dichas organizaciones se está inclinando más hacia continente asiático y en 

especial al tema de derechos humanos y paz. En este sentido la corporación 

pretende ampliar su portafolio de entidades promotoras de sus diferentes 

proyectos; también pretende intensificar sus actividades productivas para avanzar 

en su auto-sostenibilidad.  

 

• Se debe trabajar intensamente en el desarrollo de productos que surjan 

específicamente de las necesidades del mercado; Porque si la demanda se ve 

afectada drásticamente por la situación económica, se analizaría la posibilidad de 

vender metales en el mercado internacional con primas menos altas para dar a 

conocer el concepto mundialmente, introducir el producto en el mercado y 

apostarle a la ley de oferta y demanda. Una vez exista la demanda por el oro 

verde, y su oferta sea limitada, sus primas podrían incrementar. 
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