
 

www.revistaviveafro.com 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO FORTALECIMIENTO #YOCOMPROAFRO- MANOS 

VISIBLES 

Nombre emprendimiento 

SAMEE, prendas con identidad 

Emprendedor 

Lesdy Marlody Rodríguez  Quiñones 
Teléfono y Correo 

3142964049 - samee.moda@gmail.com 

Fecha diagnóstico 

24/08/2021 

Seguidores redes  

● Instagram: https://www.instagram.com/samee.moda/ 199 seguidores 
● Facebook: https://www.facebook.com/Samee.ModaColombia 114 seguidores 

 

Origen del proyecto 

● Funamu, nace en el año 2007 con el propósito de reivindicar derechos y generar procesos 

culturales. En el 2010 nace el proyecto mujeres constructoras de paz- mujeres 

sobrevivientes del conflicto armado: formación (SENA), donación (maquinarias y lonas), 

prosocialidad (resiliencia, superar el dolor), el proyecto nace con 30 mujeres. 

● Marlody se encontraba estudiando en Bogotá y viajaba cada 20 días. 

● Estudio de mercado en Florencia, Caquetá, pasan a trabajar el tema textil, empezaron a 

hacer uniformes, rediseño, elementos corporativos. Apoyo de la Cooperación Alemana 

● El tema de los uniformes funcionaba los primeros meses del año, en el 2016 ideó un 

producto que generara mayor rotación y aprovechar la mano de obra de las mujeres, así 

nace Samee (significa Hazlo, en somolí lengua africana). 

● El objetivo es mejorar la calidad de vida de las mujeres. 

● 2019 se presenta a la maestría con la propuesta y es allí donde todo se empieza a 

materializar.  

● En abril de 2021 se constituye como empresa SAS e independiente de la Fundación 

Funamu. 

● Actualmente las encargadas de confeccionar son las mujeres del proyecto Mujeres 

Constructoras de Paz. 

● Quiere vincularlas laboralmente, creciendo la rotación 

● Visibilizar el Caquetá como territorio étnico, diversidad, a través de las prendas.  

● La apuesta es llegar a diseños textiles afrocolombianos. 

 ¿Qué productos manejan? ¿Cómo se distribuye el producto? 

● Turbantes (kit: turbante, base para darle volumen al turbante y tapabocas) 
● Blusones (hombre y mujeres) 
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● Camisas con imágenes alusivas (hombre y mujeres) 
● Cartuchera 
● Servicio: formación y capacitación en la estética del turbante, empoderamiento, amor 

propio. 
● Bata 

 
Distribuyen a través de: 
 

● Tienda de la fundación 
● Voz a voz 
● Los estados de WhatsApp 

 
A futuro: 
 

● Tienda virtual 
● Mercado libre 
● Vender por redes sociales 
● Tienda física y en otras regiones (Cali) 
● Modelo de tienda tipo Studio F 

 

Principales consumidores 

Actuales 
● Entidades públicas y cooperación internacional (formación y kits de turbantes) 
● Mujeres entre 20 y 40 años (turbantes) 
● Hombres líderes comunidades negras (Camisas y blusones) 
● Hombres y mujeres 16 y 30 años (Camisetas) 

Futuros 
● Instituciones educativas 
● Empresa privada y empresas afros 
● Corporaciones y organizaciones 
● Referentes (Figuras reconocidas ante la opinión pública) 

Manejo de redes sociales 

● Actualmente no cuenta con una persona que administre sus redes sociales y realiza una 
publicación al mes. 

● No publica para vender porque le asusta el no tener mucho stock de los productos (si tiene 
la capacidad de producción). 

● No cuenta con un plan de social media y contenidos. 
Canales de comunicación/Ventas 

● Voz a voz 
● Instagram 
● Grupos de WhatsApp 
● Correo  

¿Cuentas con un plan de mercadeo y plan de negocios? 
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● No cuenta con estos materiales 

Área de fortalecimiento 

● Financiera/costeos 
● Comunicación 
● Producción (Plancha de sublimación $1.900.000), marquillas, empaques, materias primas. 

Principales dolores/retos durante y después la pandemia 

● Movilidad (modelo en red), bajó la producción 
● Paro nacional  
● Mujeres del emprendimiento se enfermaron 
● Alzas en las materias primas 
● Dotaciones corporativas con enfoque étnico no fueron contratadas 
● Estabilizar precios 

Oportunidades de crecimiento 

● Ampliar la red  

● Ofrecer más productos, tener un stock más grande 

● Aplicar a convocatorias 

● Capital semilla 

Propuesta de valor 

● Diseños propios a partir de elementos de la afrodiáspora 
● Trabajo social y en red con las mujeres constructoras de paz, viene de un proceso real con 

componentes sociales y culturales, sobrevivientes del conflicto armado. Desde sus casas y 
en condiciones dignas de trabajos. 

● Chocho rojo y negro, que se utiliza como amuleto, a traer buenas energías, mal de ojo. 
Compartir cosmogonía étnica y que esté en las prendas. 

● Utilización de elementos de la biodiversidad amazónica. 
● Diseño de textiles africanos que entregan mensajes propios de las comunidades 

afrodescendientes. 
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