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Resumen  
 
 
SAMEE es un emprendimiento de la industria de la moda que nace con el propósito de 
generar ingresos a mujeres sobrevivientes del conflicto armado, aportar al cambio de 
imagen de un departamento históricamente estigmatizado y contar narrativas de grandeza 
de las comunidades negras de Colombia. El diagnóstico realizado permitió identificar la falta 
de oportunidades laborales para las mujeres en el Caquetá y la inexistencia de 
emprendimientos sociales que propendan la justicia racial y la visibilización de la 
confluencia interétnica en la Amazonia colombiana.  
 
A partir de este diagnóstico se planteó como objetivo general implementar una estrategia 
de gestión cultural desde la moda étnica Afro, como forma de justicia racial desde narrativas 
afrodiaspóricas para la generación de ingresos a mujeres sobrevivientes del conflicto 
armado, aportando la construcción de paz, y al desarrollo social y económico de la 
Amazonía Colombiana. Para alcanzar el mismo se realizó la creación y formalización de la 
empresa SAMEE Prendas con identidad SAS cuyo lanzamiento se realizo el 21 de mayo, 
día de la afrocolombianidad con la colección denominado sonidos de la diáspora afro en la 
Amazonia colombiana. Además, se implementó una estrategia de comunicación en dos 
sentidos una para el posicionamiento de la marca y otra desde la campaña yo compro Afro. 
Alguna de las conclusiones a las que se llego tras la implementación de esta iniciativa es 
que SAMEE como emprendimiento social aporta a la ampliación de la memoria cultural 
afrodiaspórica como espacio de Resignificación para las mujeres a partir de narrativas 
silenciadas, signos y símbolos plasmados en textiles. 
 
 

 
Abstract  

 
 

SAMEE is an enterprise of the fashion industry that was born with the purpose of generating 
income for women survivors of the armed conflict, contributing to the change of image of a 
historically stigmatized department and telling narratives of greatness of the black 
communities of Colombia. The diagnosis made it possible to identify the lack of job 
opportunities for women in Caquetá and the inexistence of social enterprises that promote 
racial justice and the visibility of the inter-ethnic confluence in the Colombian Amazon. 
 
Based on the diagnosis, the general objective was to implement a cultural management 
strategy from the Afro ethnic fashion, as a form of racial justice based on Afro-diasporic 
narratives for the generation of income for women survivors of the armed conflict, the 
construction of peace, and the social and economic development of the Colombian Amazon 
to achieve this, the company SAMEE Prendas con identidad SAS was created and 
formalized. The launch was carried out on May 21, Afro-Colombian day with the collection 
called Sounds of the Afro Diaspora in the Colombian Amazon. In addition, a two-way 
communication strategy was implemented, one for the positioning of the brand and another 
from the I buy Afro campaign. Some of the conclusions reached in the implementation of 
this initiative is that SAMEE as a social enterprise contributes to the expansion of Afro-
diasporic cultural memory as a space of Resignification for women based on silenced 
narratives, signs and symbols embodied in textiles. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día, las mujeres negras en Colombia siguen enfrentando grandes amenazas y 

desafíos, pero igual que ayer siguen haciendo historia desde sus conciencias, 
compromiso, apego a las raíces y su capacidad. Haciendo honor a lo que decía Richard 

Wright, “la historia del pueblo negro es hacer posible lo que parece imposible”.  
Paula Moreno Zapata (2011) 

 
 
 Este documento da cuenta del proceso de diseño, creación y puesta en marcha de la 
empresa SAMEE Prendas con identidad S.A.S. Un emprendimiento de la industria cultural 
de la moda cuyas actividades principales son el diseño, la confección y la comercialización 
de textiles y prendas de vestir, este emprendimiento nació con tres objetivos:  mejorar la 
calidad de vida de mujeres sobrevivientes del conflicto armado de Florencia Caquetá a 
través de la generación de ingresos y de encuentros entorno a la resiliencia y la sororidad, 
aportar al cambio de imagen de un territorio históricamente estigmatizado y  hacer visibles 
las huellas afrodiaspóricas que perduran en los afrocolombianos cuyas narrativas han sido 
silenciadas por la historia de la esclavización, el conflicto armado y el mismo mestizaje. 
 
El presente informe se estructura de la siguiente manera: El primer capítulo incluye un 
análisis de contexto del emprendimiento SAMEE, el cual recoge investigaciones 
adelantadas y un diagnóstico de las mujeres víctimas del conflicto armado en el Caquetá y 
la industria de la moda y textil en Colombia. El segundo capítulo da cuenta de un estudio 
de mercado sobre el emprendimiento, en el tercer capítulo se presente la planeación 
estratégica, seguido de un análisis de la gestión cultural desde la moda étnica,  
posteriormente se presenta la estrategia de comunicación de la marca SAMEE,  un estudio 
financiero, la fase de implementación, que  abarca el diseño del modelo de negocio, 
pasando por la formalización y el  lanzamiento de la primera Colección: sonidos 
afrodiaspóricos en la Amazonía y el informe de  convocatorias presentadas. En el último 
capítulo se presentan las conclusiones que se derivan del proceso de creación. 
 
Adicionalmente, se incluyen una serie de anexos que permiten ahondar en algunas 
temáticas, es posible revisar de manera concisa los resultados de los diferentes ejercicios 
tanto de planeación, como de implementación y conocer más detalles del emprendimiento 
en la red social Instagram  https://www.instagram.com/SAMEE.moda/.(SAMEE 
(@SAMEE.Moda) • Fotos y Videos de Instagram, 2021.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/samee.moda/


 
1. DIAGNÓSTICO  

Este capítulo da cuenta del análisis del contexto social, económico y cultural en el que se 
diseña y crea la empresa SAMEE prendas con identidad. 

1.1 Conflicto armado en el Caquetá  

El Caquetá es un departamento ubicado en el sur de Colombia, dividido en 16 municipios y 
su capital es Florencia. Todo el territorio departamental corresponde a la cuenca 
amazónica, reserva mundial de mega biodiversidad de importancia e interés 
mundial. (Gobernación del Caquetá, 2020)  
 
El Caquetá, conocido como puerta de oro de la Amazonía, ha sido uno de los puntos 
neurálgicos del conflicto colombiano. La histórica presencia de la guerrilla y grupos 
paramilitares, así como la fuerte militarización, han convertido la zona en un “campo de 
batalla”, como consecuencia la población civil no sólo sufre las consecuencias dejadas por 
la violencia, sino por el abandono y la inoperancia de las instituciones, el silencio y 
estigmatización de la sociedad. Cabe anotar que según el (CNMH, 2020) más de 5000 
mujeres víctimas de violencia sexual ha dejado el conflicto armado en Colombia, de acuerdo 
con el Registro Único de Víctimas, y según organizaciones como Sisma Mujer y OXFAM, 
el promedio de mujeres agredidas sexualmente en nuestro país es de 1 cada 10 a 30 
minutos. 
 
La guerra sucia que se generó por mas de 50 años, llevó a situaciones como las conexiones 
entre paramilitarismo, el narcotráfico, los políticos locales y la corrupción en la 
administración. Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano liderado por el 
presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
Ejército del Pueblo (FARC-EP), que se llevaron en Oslo y en La Habana dieron como 
resultado la firma del acuerdo de paz en el año 2018 con el que se dio fin al conflicto armado 
interno, sin embargo, las consecuencias y víctimas son numerosas. 

1.2 Las mujeres y el conflicto armado  

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (en adelante UARIV) a 
través de la Red Nacional de Información identifica que el total de personas víctimas en 
Colombia suman a la fecha 8.553.416 personas, de las cuales 4.277.995 es decir, el 50% 
son mujeres. Según la UARIV en el departamento del Caquetá se han registrado 350.927 
víctimas de las cuales 175.631 son mujeres lo que equivale a un 50%.  
 
Tabla 1 Número de personas víctimas de conflicto armado en el Caquetá por género  

GÉNERO PERSONAS 

Mujer 175.631 

Hombre 175.040 

LGBTI 187 

Intersexual 57 

No Informa 12 

 
Fuente: Red nacional de información unidad de víctimas. (Unidad de Victimas, 2021)   



 
De acuerdo con la decisión judicial del Auto 092 de 2008, las mujeres estuvieron expuestas 
en el marco del conflicto armado a diez (10) riesgos de género que han sido identificados 
por La Corte Constitucional. Los cuales son:(1) violencia sexual, explotación sexual o abuso 
sexual; (2) explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles 
considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores 
armados ilegales; (3) reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al 
margen de la ley, (4) contacto y relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales 
o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales, o fuerza pública 
(5) pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus 
labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos, (6) persecución y asesinato 
por las estrategias de control coercitivo; (7) asesinato o desaparición de su proveedor 
económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo 
material y social; (8) despojo de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los 
actores armados ilegales; (9) condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las 
mujeres indígenas y afrodescendientes; y (10) pérdida o ausencia de su compañero o 
proveedor económico durante el proceso de desplazamiento. (Mesa de trabajo “Mujer y 
conflicto armado”, 2006). Por su parte la antropóloga (Meertens, 2011) en el texto sobre 
Mujeres en la guerra y la Paz, alerta que la violencia de género es un fenómeno creciente. 
Los actores armados paramilitares, guerrillas, fuerzas de seguridad del Estado han 
convertido el cuerpo de las mujeres en un “botín de guerra, un campo de batalla, un territorio 
a conquistar”. (Corporación Humanas, 2009: p. 23-33). 
 

1.3 Otras violencias sufridas por las mujeres  

En Caquetá, al igual que en muchos departamentos de Colombia, existen violencias de las 
que las mujeres son las principales víctimas: la violencia directa, tanto física como verbal, 
que es fácilmente visible y violencia estructural y cultural, más difíciles de percibir, pero no 
por eso menos grave.  
 
La organización (Médicos Sin Fronteras, 2010) clasifica en tres tipos las violencias que 
pueden sufrir las mujeres:  Violencia directa. Aquella aplicada de manera definida y 
evidente a una persona y/o colectivo, en un entorno preciso en el tiempo, con una intención 
y con unos resultados visibles. Violencia estructural o indirecta. Aquella ejercida por las 
instituciones que actúan en el entorno colectivo y cuyos impactos son menos evidentes. 
Esta categoría incluye la violencia derivada de las estructuras políticas y de la estructura 
económica, en la medida que ésta produce segmentación, fragmentación social, exclusión 
y/o marginalización. Violencia cultural. Se refiere al uso de elementos de la cultura de un 
colectivo como mecanismo para reforzar y/o legitimar la violencia directa y/o la indirecta, 
ejemplo, a través de la religión, la satanización del sida como castigo, términos racistas. A 
modo de ejemplo, en Caquetá las mujeres de la “zona de distensión1” siguen siendo 
estigmatizadas como colaboradoras de la guerrilla sólo por vivir en ese territorio.  
 

 
1 Zona de distensión o zona de despeje de San Vicente del Caguán fue un área otorgada por el gobierno del 

presidente Andrés Pastrana mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, para adelantar un proceso de paz 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y acabar con el conflicto armado 

colombiano. Se creó en noviembre de 1998 y entró en efecto en enero de 1999. Comprendió una extensión de 

42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y 

Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá (EL 

TIEMPO, 2001). 



A esto se suma que las víctimas del conflicto tienen que vivir con las etiquetas que les 
colocan en sus comunidades de origen o en las comunidades receptoras tras el 
desplazamiento, se estigmatiza a estas personas relacionándolas con el conflicto: “son 
guerrilleros”, “colaboradores”, “auxiliadores”, “algo habrán hecho”, como si fuera poco son 
vistas como una amenaza o problema y se las relaciona con la delincuencia y degradación 
social.   
 

1.4 Políticas para la protección de los derechos económicos de las mujeres 

La mayoría de las mujeres víctimas del conflicto se encuentran en situaciones de extrema 
necesidad por haberse visto obligadas a huir de forma abrupta, sin posibilidad de llevar 
consigo lo básico para subsistir, por tener limitadas oportunidades educativas y muchas por 
tener sobrecarga como madres solteras. 
 
Por otro lado, la falta de voluntad política para dar respuesta a las necesidades de las 
mujeres víctimas del conflicto se refleja en las pocas oportunidades laborales.  Si bien a 
diario hay titulares tales como “La iniciativa PROINTCAME es respaldada por la Agencia 
Alemana de Cooperación GIZ, aliado de la Unidad para las Víctimas, y favorece 
organizaciones de productores, (UARIV, 2020), la realidad es que muchas de estas 
iniciativas solo se limitan a talleres, o como dicen las mismas mujeres en “pañitos de agua 
tibia”.  
 
El Plan de Acción de los “Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la 
protección y la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado” se 
enmarca en el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas previsto por 
la Ley 1448 de 2011 y desarrollado mediante CONPES 3726 de 2012. La legislación 
colombiana diseñada para dar respuesta a las necesidades de las mujeres víctimas ha sido 
formulada de forma fragmentada y dispersa, con el agravante que en temas de generación 
de ingresos no hay políticas claras, así como no hay garantía de sus derechos en salud, a 
modo de ejemplo, muchas de las prestaciones otorgadas por las leyes y autos de la Corte 
Constitucional para mujeres víctimas de violencia sexual o desplazamiento forzado, no 
pueden ser brindadas efectivamente por estar excluidas de la Ley 100 (Médicos Sin 
Fronteras, 2010). Por otra parte, lo legislado resulta difícilmente implementable por la 
deficiencia en la asignación de los recursos necesarios para ponerlo en práctica la que deja 
ver la necesidad urgente que tiene el país en desarrollar iniciativas que propendan por la 
resiliencia y sean una oportunidad de transformación. 

1.5 Categorías asociadas al enfoque de género y Derechos Humanos 

Para entender las causas de la situación económicas de las mujeres víctimas del conflicto 
armado en el Caquetá es importante estudiar las siguientes categorías:  

1.5.1 La discriminación de género 

“Hace referencia a cualquier exclusión o restricción basadas en las funciones y las 
relaciones de género y que impide que una persona disfrute plenamente de los derechos 
humanos”.  (Ley 1257 de 2008, República de Colombia). 

1.5.2 Violencia contra la mujer 

 “Es cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en 
el ámbito público o en el privado”. (Ley 1257 de 2008, República de Colombia). 



1.5.3 Justicia transicional 

 En relación con las mujeres víctimas, “la Justicia Transicional, subraya el potencial 
transformador, en la medida que las acciones propuestas contribuyen a lograr cambios 
estructurales que desarticulen los problemas que dieron lugar a las desigualdades 
estructurales y las violaciones de derechos que experimentan las mujeres antes, durante y 
después del conflicto armado. Lo anterior se orienta a la constitución de una sociedad más 
justa, democrática e incluyente y al restablecimiento de la confianza cívica”. (CONPES 
3784). 

1.6 Oficios y labores de las mujeres en el Caquetá  

La mayoría de las mujeres en el Caquetá desempeñan labores domésticas, como cuidar 
los niños y asear el hogar, por lo tanto, no existen horarios laborales definidos, ni salarios, 
sino funciones como “mujer del campo” o “ama de casa” ya implícitas en su enseñanza, lo 
que limita su crecimiento, independencia y desempeño, haciéndolas dependientes y 
vulnerables en la estructura social, en consecuencia, su experiencia laboral se restringe a 
la aprendida desde sus ascendientes. 
 
En algunos casos, la conformación familiar no es la tradicional; es decir, papá, mamá e 
hijos, algunas de ellas son madres solteras y, por ende, cabezas de familia; en estos casos, 
la estructura familiar es un elemento que define su ruta laboral. Aquí, su actividad 
económica no puede verse restringida al hogar, pues los ingresos no logran ser los 
suficientes, por esto, se recurre a opciones como el servicio doméstico, atención en 
cafeterías, restaurantes, confección, salones de belleza y hoteles.  
 
A pesar de los deficientes ingresos mensuales y anuales que la mayoría de las mujeres del 
Caquetá tienen, existe lo que ellas denominan “sobrevivencia”, es decir, las necesidades 
básicas no estas satisfechas, pero existe una naturalización o adaptación a la carencia, 
situación que preocupa pues de no se identifican medidas y acciones encaminadas a hacer 
frente a esta situación. 

1.7 Iniciativas de generación de ingresos de las mujeres en el Caquetá 

En el año 2010 nace el proyecto mujeres constructoras de paz, financiado con recursos del 
convenio de cooperación No. 079 celebrado entre el Ministerios salud y de la Protección 
Social – MPS, la organización Internacional para las migraciones – OIM y la Fundación 
Afrocolombianos Unidos por la Cultura y los Derechos Humanos FUNAMU (Fundación 
Afrocolombiana Unidos Por La Cultura y Los Derechos Humanos, 2021), en el proyecto 
confluyen 30 mujeres sobrevivientes del conflicto armado quienes fueron parte de un 
proceso de inclusión Social con enfoque psicosocial y se  formaron en procesos de 
confección, artesanías, emprendimiento y cooperativismo, entre otros. Esta experiencia dio 
origen a la red de confección de la Fundación FUNAMU desde donde se generan 
oportunidades económicas para las mujeres y se realizan encuentros en torno a la 
resiliencia y a la construcción de tejido social.  Otras experiencias que buscan el 
empoderamiento desde la generación de ingresos para las mujeres en el Caquetá son la 
Asociación de mujeres productoras de cárnicos ASOMUCAR (Asomupcar, 2021), la 
Fundación Picachos (Fundacion Picachos | Derechos Humanos, 2021), la corporación 
MANIGUA(Inicio - Corporación Manigua, 2021), la Fundación Red Caquetá Paz (Red 
Caqueta Paz |, 2021.) y desde la industria textil se conoce la experiencia asociativa de 
CONFESUEÑOS(CONFESUEÑOS - Florencia - AiYellow, 2021.), Muchas de estas 
organizaciones son financiadas con recursos de cooperación internacional.  
 



1.8 Experiencias de resiliencia de mujeres víctimas del conflicto asociadas a 
prácticas de confección textil  

Se podría afirmar que la confección está presente en la vida de todas las mujeres y aunque 
no es fácil determinar ¿cuántas mujeres tienen una máquina de coser en su casa o cuanta 
crecieron viendo una?, lo que sí es cierto es que todas las mujeres que hoy hacen parte de 
la red de confecciones de FUNAMU han llevado una prenda hecha por su mamá, abuela o 
una familiar, es decir históricamente la confección ha estado presente, en lo cotidiano y en 
la práctica para la generación de ingresos de muchas mujeres. 
 
Investigaciones como Voces de hilo y aguja: construcciones de sentido y gestión emocional 
por medio de prácticas textiles en el conflicto armado colombiano realizada por Andrea 
Carolina Bello Tocancipá y Juan Pablo Aranguren Romero, indagan sobre la construcción 
de sentido que algunas mujeres víctimas de la violencia han generado en torno al hacer 
textil como forma creativa y activa de gestionar emociones, de enunciar la violencia y de 
hacer resistencia a la guerra. Por otro lado, se analiza la forma en la que operan los 
materiales textiles, los cuerpos y los procesos de creación manual en la construcción de 
sentido y en la gestión emocional en torno a los eventos relacionados con la violencia. 
 
Las labores textiles han estado vinculadas a la feminización del cuerpo social de las 
mujeres. Sin embargo, si bien estas prácticas han ido de la mano de formas de opresión, 
también se han convertido en herramientas de resistencia y de expresión pública. Ello se 
ha evidenciado, entre otros casos, en Estados Unidos e Inglaterra, en donde los 
Movimientos Sufragistas de finales del siglo XIX usaron el oficio textil para crear estandartes 
donde plasmaron sus consignas; en Argentina con las Madres de Plaza de Mayo, quienes 
bordaron los pañuelos que serían el emblema de la búsqueda; en Chile, durante la dictadura 
de Pinochet en donde un grupo de mujeres conocidas como Arpilleristas bordaron los 
testimonios acallados sobre las desapariciones y torturas; o en México, donde se bordaron  
los pañuelos que testimonian desapariciones y asesinatos a causa de la guerra contra el 
narcotráfico y en Colombia las mujeres de Artesanías Choibá en el Chocó y las tejedoras 
de Mampujan un grupo de mujeres campesinas que ayuda a comunidades de los Montes 
de María a superar los traumas de la guerra, representando sus vivencias en figuras de 
tela, experiencia que fue galardonada en el año 2015 con el Premio Nacional de Paz. 
 
En estos casos, las narrativas textiles contienen una importante carga emocional, social y 
cultural que permiten reconstruir los lazos sociales y las costumbres comunitarias que la 
guerra y la violencia política rompen, además, permiten establecer recursos de cuidado 
colectivo de la salud mental (Andrea Carolina Bello Tocancipá, 2020). De esta forma, las 
prácticas textiles permiten hacer algo con las memorias del dolor y del horror sin negarlas 
ni silenciarlas: se presentan como un recurso para expresar, recordar y resistir al olvido. las 
personas crean nuevas formas de articulación de sentido acudiendo a sus repertorios 
simbólicos e instituyen modalidades de acción histórica que no estaban inscritas en el 
inventario de esa situación.  
 

1.9 La industria textil y de la confección, una puerta abierta para la generación de 
ingreso de las mujeres  

La industria colombiana tiene un excelente posicionamiento en la región por su calidad, 
mano de obra y diseños exclusivos, a esto se suman la red de tratados y posición 
estratégica que la hacen más llamativa. Actualmente se producen y exportan productos 
como jeans, ropa interior femenina y masculina, de hogar, fajas, formal, suéteres, vestidos 



de baño femeninos y masculinos, calcetería, de bebe /infantil, ropa deportiva, uniformes, 
casual, calzado, manufacturas de cuero, joyería y bisutería entre otros.  
 
En Colombia el 8% del PIB de la industria manufacturera corresponde al sector textil 
(Crecimiento del PIB de Bogotá, 2020); este sector provee 3.000 empleos 
aproximadamente, el 10.75% del total de empleo del PIB manufacturero, la industria 
manufacturera ayudó a que el PIB de 2018 creciera 2,7%. (Aristizábal-Arias & Duque-
Orrego, 2020). 
 
En Colombia de acuerdo a los patrones de consumo  el 7% de la economía se destina a la 
adquisición de ropa, según Carlos Andrés Valencia en su estudio sobre consumo 
sostenible, en el sector textil, en Colombia el 42.9%  compra ropa entre 1 y 2 vece al mes, 
10.1 % compran entre 3 y 4 veces al mes y el 3.6% compran más de 5 veces al mes (Andrés 
& Jordán, 2019), adicionalmente Colombiatex de las Américas una de las ferias de moda 
más importantes del mundo de moda realizada en Colombia, registró negocios potenciales 
por 753 millones de dólares, un 57% más que en la edición 2019 (Colombiatex, 2020), Lo 
que constituye una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo en sector textil. 
 
El sector de Textil-Confección es uno de los sectores prioritarios para las políticas de 
exportación en Colombia, a través del Programa de Transformación Productiva del 
Gobierno, se busca potencializar la tecnificación de los procesos productivos que 
fortalezcan la actividad de la cadena Sistema Moda y aumente las exportaciones hacia otros 
mercados; con productos de valor agregado y con características funcionales e 
innovadoras. El sector cuenta con entidades de apoyo como el Clúster Textil y Confección, 
la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP, SENA, entre 
otros.  Entidades como el SENA, ofrecen capacitaciones gratuitas a las empresas y 
trabajadores, actualmente cuenta con múltiples programas especializados para el sector 
con cobertura nacional. 
 
Actualmente Colombia cuenta con 17 Tratados de Libre Comercio con diferentes países, 
este tipo de acuerdo comercial permite a los exportadores proyectar sus negocios, 
comparar sus productos con la oferta mundial y generar más empleos.  (ColombiaTrade, 
2020), también cuenta con acuerdos de competitividad en acceso al mercado 
norteamericano a costos logísticos en promedio 3 veces más bajos que los que se incurren 
desde China, posibilidad de acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores 
gracias a la ubicación geográfica del país y a los acuerdos con países de la Comunidad 
Andina, Nafta, Mercosur, Estados Unidos, Unión Europea, Triángulo Norte y Canadá. 
 
De acuerdo con el último reporte de conectividad de ProColombia, basado en los datos de 
la OAG, Colombia cuenta con 127 rutas internacionales, 1.091 frecuencias internacionales 
semanales directas, 176.605 sillas semanales directas y 25 aerolíneas con conectividad 
aérea directa que conectan con 26 países del mundo  (ProColombia, 2019), un sector que 
en los últimos 10 años reporta una dinámica de crecimiento en sus exportaciones a una 
tasa anual del 8,4%, situando al país en tercer lugar en el ranking regional después de Brasil 
y Perú, y por encima de países como Chile y México. La moda crecería en un 4 % en 2021 
logrando hacer contrapeso al decrecimiento del 2020 y potencialmente cerraría el 2022 con 
las mismas cifras de 2019. Cifras oficiales del Banco Mundial prevén un avance de entre el 
4 % y el 5% en el PIB nacional para 2021. El consumo de moda en el país no cesa, si bien 
en la primera etapa de la pandemia los textileros optaron por las mascarillas y prendas de 
bioseguridad, la “moda” parece haber regresado a la normalidad con un consumo elevado 



no solo de prendas cómodas, sino también de jeans, zapatillas deportivas, blusas y moda 
de playa.  (El sistema moda en Colombia se recuperará en 2022, 2020).  
 
En abril de 2021 los hogares colombianos gastaron 2,07 billones de pesos en la canasta 
de moda. Un 81% más que el gasto de abril de 2020 y un 3% más que el gasto en abril de 
2019, Las exportaciones colombianas de textiles y confecciones acumularon en abril 217 
millones de dólares. Presentando variaciones de +23% y -11% en relación con el mismo 
periodo de 2020 y 2019 respectivamente (INEXMODA, 2021). 
 

1.10 Moda étnica afro desde la amazonia, una oportunidad en la industria textil 
colombiana  

Las mujeres negras mayores residentes en la Amazonía, lejos del pacífico, territorio que las 
vio nacer2, han hecho un admirable trabajo de conservación de esas huellas afrodiaspóricas 
latentes en la gastronomía, la música, la medicina tradicional ancestral y las estéticas 
étnicas3. SAMEE es una exploración estética y cultural a las raíces heredadas de África. 
Historia, cultura, costumbres y color, se conjugan en un ejercicio de redescubrimiento a 
partir de las propias memorias, como explica (Cusicanqui, 2018) el pasado no muere, el 
pasado está vivo; ubuntu y aymara. Entonces nayra y qhipa es la espalda y a la vez el 
futuro; estás con el futuro en la espalda, y el pasado es lo único que tienes para orientarte 
en el mundo, en este sentido la memoria tiene un papel significativo como mecanismo 
cultural que fortalece el sentido de pertenencia a grupos o comunidades, al respecto (Jelin, 
2020), afirma que estudiar la memoria implica entonces, referirse a recuerdos, olvidos, 
narrativas, actos y silencios, como diría (Delgado, 2019)  el arte de crear como método para 
contar  historias de dignidad, decir de otras maneras, construir comunidad, reparar de 
manera simbólica y realizar práctica sanadoras. 

1.11 Marco conceptual desde la perspectiva étnica  

Teniendo en cuenta lo anterior, SAMEE como estrategia de gestión cultural requiere la 
comprensión del siguiente marco conceptual desde una perspectiva étnica, de integración 
social y de desarrollo, cuyas definiciones son tomadas de Modulo de Identidades y gestión 
de la diversidad de Manos Visibles (Figueroa et al., 2020). 
 

1.11.1 Diversidad  

La diversidad es la convergencia de las diferencias. Hablar de diversidad cultural, étnica, 
regional o ambiental no es hablar de un tema retórico, es hablar de las grandes definiciones 
de la construcción de una sociedad democrática que históricamente se compone por los 
diferentes. La diversidad es el elemento común de la confluencia de diferentes culturas, 
tendencias, mezclas, que marcan y definen una sociedad.  

 

 
2 El proceso de poblamiento de las comunidad negras en el Caquetá  se da sobre la década de los 40s y 50s, hay quienes 

llegaron en busca de los auxilios del Estado para colonizar terrenos baldíos, la llamada colonización dirigida entre 1959 y 

1963, En la década del 60 se da una migración de familias chocoanas movida por el aprovechamiento de oportunidades 

laborales en el campo de la docencia (Rodriguez Quiñones, 2020). 
3 Lo se por mis abuelas, Mariana Rodíguez y Elvia Maria Q.E.P.D, reconocidas parteras y cantoras del Caquetá y por 

algunas mujeres de estos departamentos, con las que la vida me ha premiado compartir y aprender. 



1.11.2 Identidad 

En términos étnicos, la identidad hace referencia al reconocimiento de los valores, 
referentes, símbolos, modos de vida y pertenencia a un grupo social que es reconocido por 
la combinación de sus condiciones físicas, culturales y la autoidentificación que marca su 
sentido de pertenencia.  

1.11.3 Etnia  

(Del griego έθνος ethnos, “pueblo” o “nación”) comprende un grupo humano que integra 
factores biológicos (color de piel, rasgos, estatura) y culturales (historia, tradición, lengua o 
tradiciones) con un territorio (construcción espacial de la historia de un pueblo) con sistemas 
políticos, sociales y económicos que han trascendido de generación en generación 
Concepto tomado de: https://www. significados.com/etnia/ 

1.11.4 Diáspora africana 

Es el movimiento de personas de origen africano y de sus descendientes hacia diferentes 
lugares del mundo, mayoritariamente a las Américas. Este proceso comenzó con la trata 
esclavista. 
 

1.11.5 Afrocolombiano  

Doble conciencia y condición: nacional (colombiano) y afrodiaspóricos. En el caso 
específico de Colombia, y bajo la ley 70 en el País a finales del siglo xx y a lo largo del siglo 
XXI se ha optado por el término de “Comunidades negras”. Bajo este término se reconoce 
la existencia de subgrupos afrocolombianos, Palenqueras y Raizales. 
 

1.11.6 Inclusión Social étnica 

Es un proceso a través del que las personas de los grupos étnicos son reconocidas 
efectivamente como ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos, condiciones para el 
desarrollo de sus capacidades y acceso a las oportunidades, con las mismas condiciones 
que el resto de la población.  
 
 
1.12 Conclusiones del diagnóstico  
A partir de la realización de este diagnóstico se puede identificar que el conflicto armado 
colombiano no solamente constituyó en sí un factor de riesgo para las mujeres, sino que 
además genera condiciones en las cuales emergen otros factores que contribuyen a la 
revictimización y carencia en la calidad de vida de las mujeres. Por lo que las mujeres 
reclaman oportunidades y la determinación de políticas públicas para la transformación de 
una sociedad que de una u otra manera ha validado, permitido y naturalizado las violencias 
contra las mujeres. 
 
Por otro lado, se identifica la inexistencia de empresas de la industria de la moda en el 
Caquetá que faciliten la vinculación laboral en condiciones de dignidad a mujeres 
sobrevivientes del conflicto armado, lo anterior evidencia la necesidad de implementar 
iniciativas empresariales que propendan por la generación de ingresos para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres modistas, cuyos ingresos no son 
suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En este sentido el crecimiento de 
consumo y las exportaciones colombianas de textiles y confecciones constituyen una gran 
oportunidad para el posicionamiento de una empresa de moda étnica desde la amazonia 
colombiana. 



 
Las nuevas narrativas afrodiaspóricas contadas desde la Amazonía colombiana son una 
manera innovadora de acceder a otras lógicas de producción y recepción, una experiencia 
para insubordinar y descolonizar la mirada, donde las mujeres son protagonistas en el 
visibilidad, dignidad, inclusión y reconocimiento de los activos afrocolombianos a partir de 
los cuales se empiezan a escribir narrativas silenciadas por la historia y hechos violentos 
como la esclavización y el conflicto armado.  
 
Finalmente cabe anotar que en el proceso de investigación documental realizado no se 
encontraron en los departamentos de la Amazonía Colombiana, experiencias de 
construcción de estéticas comunitarias, desde una perspectiva anti-racista, abordando 
categorías de análisis de Justicia racial y legado ancestral.   
 
 
2 JUSTIFICACIÓN 
 
Desde hace más de dos siglos las mujeres negras, africanas esclavizadas, se reunían a 
hacer sus peinados tejiendo en su cabeza los mapas para la fuga y creación de los primeros 
palenques. Una forma profundamente silenciosa, creativa y estratégica para lograr, 
arraigadas a sus raíces y a su cultura, construir caminos de libertad, sin hacerle daño a 
aquellos que en ese momento creían que habían logrado dominar su cuerpo y su alma. 
(Moreno, 2011) 
 
Emprender es resignificar social y culturalmente a la mujer, es por ello que muchos años 
después surge esta iniciativa denominada SAMEE Prendas con identidad, desde la que se 
busca hacer de las prendas de vestir piezas comunicativas que van más allá de la función 
mercantil o de vestir el cuerpo, es un acto cargado de símbolos y movimientos, formas de 
ser y de relacionarse con los ancestros, se convierten en un ejercicio político y creativo 
desde la colectividad. 
 
El departamento del Caquetá se ha caracterizado por ser un territorio históricamente 
estigmatizado y  si bien, el conflicto armado ha dejado secuelas y una historia narrado por 
otros, aquí se presenta una iniciativa que narra relatos desde una paz positiva a partir de la 
cual se generan relaciones, signos y gestos de vida, no se niega ni desconoce  la violencia 
(paz negativa), pero si se cuentan otras historias, como diría Walter Benjamín, un discurso 
desde nuevas narrativas, lo no dicho, lo pendiente, lo silenciado, lo que quedó por decir,  lo 
inacabado, las historias desde abajo. 
 
Cuando las prácticas salen de su habitual campo de acción se encuentran ante el reto de 
dialogar con otras lógicas que van más allá de lo estético y ornamental, adquieren mayor 
protagonismo el contexto, las relaciones que dicha práctica va a generar y los regímenes 
de representación que son capaces de moldear la percepción y construir un discurso 
alrededor del proceso para además, transmitir signos símbolos y significados y emociones, 
a partir de los cuales se construyen sentidos, es decir, una epistemología ch'ixi (Cusicanqui, 
2018) o ecología del saber (Sousa, 2010)  donde la producción de conocimiento puede 
estar vinculada a una intervención intersubjetiva e intercultural con la realidad. 
 
La búsqueda de posibles diálogos entre las prácticas artísticas y las ciencias sociales es un 
camino por el que queda mucho que andar y que exige una complejización cada vez mayor 
de los análisis de dichas prácticas. Esto lleva a historizar y evitar las representaciones 
estereotipadas y la invisibilización de la diversidad de actores y participantes, en otras 



palabras, las teorías de la comunidad hay que encontrarlas en la comunidad, para entender 
lo nuestro tenemos muchas fuentes que no siempre son expresiones verbales sino 
prácticas teóricas (Cusicanqui, 2014).  
 
Considerar la articulación que existe entre arte y política supone dilucidar las relaciones 
entre el hecho artístico y los fenómenos sociales que determinan su producción y recepción 
y sus posibilidades de promover la conciencia crítica de la población. (Rubio, 2012), 
abordando las estéticas comunitarias desde el punto donde las participantes no sólo son 
representadas, sino que participan en los modos, es un ejercicio de dar la palabra, de 
autorrepresentación y de hacerse visible socialmente en su diferencia (Barbero, 2010).   
 
Esta iniciativa busca que las mujeres trascienden de ser beneficiarias a actrices, 
evolucionar de los procesos de asistencia y caridad a la generación de capacidad, 
empoderamiento e inserción efectiva desde una perspectiva anti-racista, abordando 
categorías de análisis de Justicia racial, legado ancestral y avanzar hacia la visibilidad, 
dignidad, inclusión y reconocimiento de los activos de la comunidad. También permite, 
recuperar la espiritualidad, encaminar acciones de diálogo entre grandes epistemes, 
diálogo indispensable para la emancipación social y la interculturalidad sin suscribirlos en 
conceptos como progreso, desarrollo y modernización.  
 
En un mundo donde los procesos de producción textil pasan por trabajo enajenado, la 
explotación, el debilitamiento de la dignidad humana, de los derechos humanos y laborales, 
aquí se ha dado a conocer una iniciativa fundamentada en el ser, en dar voz y valor a 
quienes producen, una práctica decolonial. Estas miradas  generan una promoción hacia la 
libertad cultural, entendida como la puesta en marcha de unas políticas culturales de la 
diversidad cuyo objetivo no es sólo conservar las culturas como  reserva de mitos, de tejidos 
y sonidos sino innovar desde sus saberes, diseños y narrativas a partir de la historia y la 
memoria, este enfoque analítico posibilita la deconstrucción de mitos y estereotipos 
(Castaño, 1993); contribuye a dignificar el pasado, presente y futuro de las comunidades 
negras en Colombia, y forja paulatinamente una justicia epistémica en la que los nuevos 
relatos históricos rompen con el silencio sobre las agencias sociales y políticas (Hurtado, 
2018). 
 
Además, se aborda el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres víctimas del 
conflicto armado en Caquetá, desde el punto del empoderamiento económico de las 
mujeres como actrices promotoras de cambio y transformación en una sociedad patriarcal, 
acción que trae consigo la disminución de dependencia económica y de Violencias basadas 
en género. Así mismo se abordan encuentros de resiliencia, juntanza y sororidad desde los 
que se fortalece la seguridad, el perdón, la reconciliación, la convivencia y la no repetición, 
desde la superación del dolor y el resentimiento para restablecer el tejido social. 
 
 “Somos una sociedad que ha tumbado y excluido todo lo que no es capaz de entender”, 
como diría Carlos Iván Lopera. “El reto inmenso es construir una sociedad que escuche, 
que interprete, que interpele y se deje interpelar, que sea respetuosa de la diversidad y que 
logre ver en esa diversidad una riqueza y no un peligro permanente”. “las comunidades 
negras hemos tenido una voz infantilizada y acallada durante mucho tiempo Lo que ha 
generado estereotipos sobre lo que podemos aspirar o no”, por eso ¡Estamos llamados a 
meternos en otras lógicas! Como diría Krishnamurti la rosa se debe mirar sin el prejuicio de 
que es una rosa, pues el que sigue un mismo patrón de ideas, está siguiendo las ideas del 
patrón.  
 



Las líderes afrocolombianas tienen la responsabilidad de re-escribir la historia, 
evidenciando los vacíos, omisiones y sesgos del pasado, para así reivindicar el derecho a 
ser de un pueblo. De igual forma, deben ser conscientes de la misión histórica que tienen; 
que la historia no sólo se escribió ayer, sino que hoy se sigue escribiendo. 
 
3 OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo general 
Implementar una estrategia de gestión cultural desde la Moda étnica Afro, como forma de 
justicia racial a partir de narrativas afrodiaspóricas para la generación de ingresos a mujeres 
sobrevivientes del conflicto armado, la construcción de paz, y el desarrollo social y 
económico de la Amazonía Colombiana. 
 

 
3.2 Objetivos Específicos  

Creación de una empresa lícita en el departamento del Caquetá que contribuya a la buena 
imagen del departamento y promueva la conservación de la biodiversidad y 
multiculturalidad de la región amazónica y el territorio colombiano. 
 
Elaborar prendas de vestir que permitan visibilizar los aportes de la comunidad negra en la 
construcción de nación a través de la representación de sus relatos, símbolos y narrativas 
de dignidad silenciados e invisibilizados por hechos violentos como la esclavización y el 
conflicto armado.   
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de mujeres sobrevivientes del conflicto 
armado de Florencia Caquetá a través de la generación de ingresos y encuentros en torno 
a la resiliencia. 
 
 
4 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Previo a la formalización de la empresa SAMEE prendas con identidad SAS, se aplicó un 
instrumento de recolección de información para la identificación de nicho de mercado, el 
cual consta de quince (15) preguntas, sobre ocasiones de uso, preferencias y disposición 
de pago frente al valor de las prendas de vestir. Para la elaboración de las preguntas se 
hizo una revisión bibliográfica sobre el consumo de moda cultural en Colombia.  
 
4.1 Consumo de moda cultural en Colombia  
De acuerdo con el más reciente informe del observatorio de moda de Raddar e Inexmoda 
de septiembre, el gasto de moda cerró con unas ventas de $1,87 millones con un 
crecimiento del 8,87 % frente al mes anterior. El gasto de moda en Colombia participó en 
el mes con el 3.1 % del gasto total de los hogares. Siendo el vestuario la categoría de mayor 
consumo con el 53,5 %, seguido de artículos de joyería con el 22 % y calzado con el 10,3 
%. manifiesta que según los acercamientos posTevento que se hacen tras cada feria anual, 
hay un público internacional especializado en la búsqueda de diseños con sello de identidad 
y de cultura, productos únicos y atractivos en el mercado internacional. (Pepe, s.f.) 
  
Desde Inexmoda se viene impulsado lo sostenible no solo desde lo ambiental sino desde 
otros pilares como el social y el cultural, que son fundamentales para conectar al 
consumidor, es decir la moda como una forma de contar historias, un vehículo potente de 



comunicación de muchas situaciones y fenómenos, un recurso visible para exhibir y 
homenajear el legado de las comunidades ancestrales de Colombia. 
 
4.2  Cliente  
El cliente de SAMEE es miembro de una familia, organización o colectivo; es una persona 
que usa prendas de calidad, quiere mostrar afinidad con una causa, con la cultura africana, 
admira la belleza de la Amazonia, cree en la protección espiritual, le da significado al valor 
simbólico igual o más que al valor de uso y de cambio (Canclini, 2004), valora la 
conservación del legado cultural y/o busca apoyar empresas con responsabilidad social. El 
cliente de SAMEE quiere verse y sentirse bien con prendas con un alto nivel de Estatus y 
exclusividad. 
 
4.3 Perfiles de clientes 
Los perfiles de cliente de SAMEE se enmarca en las dos líneas de la empresa: Clientes de 
productos y desde la línea de formación clientes de servicio.  

4.3.1 Perfil 1: Línea formación.  

Usuario final: su nombre es Leidy Balanta, edad 35 años, 3 hijos, vive en el municipio de 
Solita Caquetá, pertenece estrato socioeconómico 2, es una mujer que se autorreconoce 
como afrodescendiente, sin embargo, desconoce gran parte de sus manifestaciones 
culturales, desde los 15 años alisa su cabello con productos químicos, a través de un 
programa financiado por la alcaldía del municipio accede a un proceso de formación sobre 
memoria histórica a partir de estéticas étnicas,  a partir de esta formación decide llevar su 
cabello natural y empieza a usar de manera habitual los turbantes como parte de su 
indumentaria, con un discurso de empoderamiento y amor propio.  
 
En este caso el cliente es la Alcaldía municipal de Solita Caquetá: La administración 
municipal tiene entre sus metas de plan de desarrollo realizar procesos de memoria 
histórica con población víctima del conflicto armado a través de estrategias que promuevan 
la pervivencia cultural de grupos étnicos. Meta atención de 200 personas. Se presenta 
propuesta para la realización de una serie de talleres que buscan desde la memoria 
histórica promover la valoración de las estéticas étnicas y su aporte a la construcción de la 
diversidad territorial. 

4.3.2 Perfil 2: Cliente prenda exclusiva ocasión de uso especial. 

Paula Moreno Zapata, edad 42 años, es escritora, presidenta de la corporación Manos 
Visibles y miembro directivo de la fundación Ford,  es una reconocida líder de las 
comunidades negras en Colombia,  fue ministra de Cultura, se caracteriza por su buen vestir 
y por inspirar a mujeres y hombres afrodescendientes con su labor de inclusión social, 
usualmente participa de eventos nacionales e internacionales en los que sobresale no sólo 
por su discurso antirracista y de inclusión, si no por sus múltiples maneras de comunicar, 
Paula es una cliente ideal de prendas exclusivas. 
 
Santiago Trujillo, Reconocido gestor cultural, Vive en la ciudad de Bogotá, ha desempeñado 
cargos de relevancia como la dirección de la filarmónica de Bogotá se desempeña como 
director de la Maestría Gestión y Producción cultural y audiovisual de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, no se auto reconoce entre un grupo étnico, sin embargo, promueve un 
discurso emancipador, de incidencia y transformación social desde la gestión cultural. 
Usualmente participa de eventos culturales y académicos de incidencia nacional e 
internacional. 



4.3.3 Perfil 3: cliente corporativo.  

Revista Vive Afro, revista de contenidos afrodescendientes y de inclusión social desarrolla 
diferentes programas y proyectos en pro del empoderamiento y las nuevas narrativas 
contadas desde las comunidades negras, una de sus programas Etnosabores busca tener 
un elemento Identitario (delantales) con los que se identifiquen los cocineros en los 
encuentros gastronómicos para ello se elabora un diseño exclusivo haciendo uso de textiles 
africanos, en el que se destacan los colores corporativos de la revista y del programa. 

4.3.4 Perfil 4: Cliente moda étnica ocasional.  

Susana Melguizo Ferrero es una mujer mestiza, de ascendencia italiana no se auto 
reconoce dentro de ninguna etnia, tiene 45 años de edad, es casada, tiene 2 hijos, vive en 
la ciudad de Medellín, labora en un bufete de abogados, ama lucir turbantes, según ella, 
iluminan se rostro, le gusta el colorido de las prendas étnicas, sus hijos y esposo también 
suelen usar diferentes outlets étnicos en ocasiones especiales, ella y su esposo apoyan 
causas sociales. 

4.4 Encuesta de percepción 

Ilustración 1 Instrumento de recolección de información 

 
Nota. Instrumento de recolección de información (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE 

MERCADO MARCA SAMEE, 2021.) 
 

Este proceso se llevó a cabo entre el 3 y el 25 de marzo de 2021 a través de formulario de 
la herramienta Google Forms, disponible en https://forms.gle/AuSD6ThMB7caqwq26,  Se 
obtuvo 180 respuestas; 70,6% de mujeres, un 28,9% hombres y  0,6  otra identidad de 
género.  
 
La mayor parte de la población encuestada se ubica en la ciudad de Bogotá con un 
porcentaje del 31.7% equivalente a 57 personas, seguido por la ciudad de Cali con un 11%, 
7% equivalente a 21 personas y Florencia Caquetá con un 9.4%, también se recibió un 
número significativo de respuestas de ciudades como como Quibdó, Popayán, Pasto, 
Medellín y Cartagena, en total 64 ciudades del país y 2 de Cuidad de México. Lo anterior 
permite identificar un nicho de mercado en ciudades principales como Bogotá y Cali. 
 

https://forms.gle/AuSD6ThMB7caqwq26


Ilustración 2 Nivel de escolaridad de los encuestados 

 
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 
Respecto al nivel educativo el 39.4% de los encuestados tienen un título universitario, el 
39.4 además tienen título de posgrados, es decir que más del 78% de los encuestados son 
profesionales universitarios. 
 
 
Ilustración 3 Rango de ingresos mensuales 

 
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 
Con relación a los ingresos económicos la encuesta arrojó que el 24.6% tienen ingresos 
entre $3.000.000 y $5.999.000. El 9.1% tienen ingresos entre $6.000.000 y $8.999. 
000.Cabe anotar que el 2% de los encuestados equivalentes a cuatro personas tienen 
ingresos superiores a $9.000.000 de pesos, lo que permite deducir que aproximadamente 
el 35% de la población encuestada cuenta con ingresos suficientes para adquirir una prenda 
exclusiva. El 56,7% de las personas encuestadas son independiente, 38.3% empleados y 
un 4,4% empresarios. 
 
 

 

 

 

 



Ilustración 4 Pertenencia étnica 

 
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 
Respecto a la pertenencia étnica, el 49.4% que corresponde a 89 personas pertenecen a 
una etnia, de los cuales 85 personas pertenecen al grupo poblacional negro 
afrocolombiano, Raizal o palanquero. Por su parte el 50,6% de los encuestados no se 
identifican dentro de ninguna étnia, lo que nos permite validar la hipótesis: la Moda étnica 
es para todos.   
 
Con relación a la frecuencia de compra de ropa, el 38.9% que correspondía 70 personas 
compran ropa mayoritariamente en ocasiones especiales, entre las prendas de mayor 
consumo para las mujeres están las blusas con un 65% seguido por vestidos y pantalón 
para dama con un 17% y 15% respectivamente, entre los hombres son las camisas con un 
70% seguido por los pantalones con un 30%. 
 
Ilustración 5 Criterio de incidencia en el momento de comprar ropa. 

 
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 
Al indagar sobre cuál es el criterio que incide en el momento de comprar la ropa se 
encuentra el diseño con un 61.7% qué corresponde a 111 persona seguido por el precio 
con y la comodidad. Como dato relevante solo para el 5% de los encuestados que 
corresponde a 9 personas el criterio que más incide es marca reconocida, lo que permite 
deducir que estamos frente a un nicho de mercado que da oportunidades a marcas 
emergentes. Además de lo anterior el 92,2% de los encuestados manifiesta que apoyar 



causas sociales como la superación económica de mujeres víctimas del conflicto armado 
pueden incidir en su decisión de compra. 
 
Ilustración 6 Cuanto estarías dispuesta a invertir en una prenda étnica 

  
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 
Frente a la inversión en prendas étnicas, 29 personas encuestadas estarían dispuestas a 
pagar entre $150.000 y $300.000 por una blusa para dama, por una falda, 57 personas 
estarías dispuestas a pagar entre $150.000 y $300.000 y 10 persona, entre $300.000 y 
$500.000. Por un vestido, 98 personas estarían dispuestas a pagar entre $150.000 y 
$300.000 y 24 entre $300.000 y $500.000. Por una camisa para hombre 50 personas 
pagarían entre $150.000 y $300.000 y 7 pagarían más de $500.000. 
 
Ilustración 7 Comprarías prendas de vestir inspiradas en culturas africanas. 

 
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 
A la pregunta ¿Comprarías una prenda que además de vestir te brindara protección 
espiritual?  El 63.3% de los encuestados que corresponde a 114 personas respondió 
afirmativamente. Y a la pregunta ¿Comprarías prendas de vestir inspiradas en culturas 
africanas y la biodiversidad de la Amazonía? El 98.9% equivalente a 178 personas 
respondió que sí. 
 
Ilustración 8 Tiempo de espera de pedido. 



 
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 
 

Con relación a los tiempos de entrega, el 35% de los encuestados estaría dispuesto a 
esperar 10 días, El 15% ocho días y el 5% nueve días, esto significa que 55% de los 
encuestados estarían en disposición de esperar entre ocho y 10 días por el arribo de sus 
productos. 
 
Ilustración 9 Red Social de mayor frecuencia 

 
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 
A la pregunta ¿Qué red social usas con mayor frecuencia? El 80.6% responde Facebook, 
el 58.3% Instagram y el 18,9% YouTube, seguido de Twitter y LinkedIn y WhatsApp. La 
forma de contacto preferida es correo electrónico con un 62.8% y telefónico con un 47.8%.  
 
En el formato se dispuso de un espacio (opcional) para dejar un mensaje, recomendación 
o dato de interés, se recibieron 68 mensajes mayoritariamente de reconocimiento y 
motivación, seguido de recomendaciones sobre diseños versátiles, tipos de empaques, 
precios, redes, tiendas de ventas, colores, entre otros. Llama la atención un mensaje sobre 
revisión de los derechos de propiedad y apropiación cultural, tema que desarrolla en el 
capítulo de gestión cultural. A continuación, algunos de mensajes: 



 
Ilustración 10 Mensajes y datos de interés 

 

 
Fuente: (IDENTIFICACIÓN DE NICHO DE MERCADO MARCA SAMEE, 2021.)  

 

4.5 Competencia 

La competencia de SAMEE se enmarca en el diseño, producción y comercialización de 
prendas exclusivas, personalizadas en la categoría de moda étnica afro.  
 
Lia Samantha: artista y diseñadora colombiana, Sus colecciones se han presentado en 
eventos como el African Fashion Week  Amsterdam de Holanda,  Fashion Week, Colombia, 
Expo Internacional o la Moscow eventos nacionales como Colombiamoda y Concurso 
Nacional de Belleza. Sus colecciones se caracterizan por sus coloridas telas. Su tienda se 
encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá. Instagram @lia_samantha seguidores 54,5K.  
 
Nia Murillo, diseñadora de modas, prendas, accesorios y textiles, bajo el lema, etnia hecha 
arte, importa sus telas desde kenia y tiene mas de 10 años de experiencia, sede principal 
en la ciudad de Cali.  Instagram: @niamurillo 15,7K.  



 
Turbantes & Balantas, diseñadora afrocolombiana de turbantes, Angélica Balanta conocida 
como mis Balanta, ubicada en Oslo Noruega. Instagram 64,6K diseñadora gráfica creció 
viendo a su madre usando turbantes convirtiéndose en su principal inspiración. La 
necesidad de rescatar a través de la moda elementos importantes de cultura afro en 
Colombia, ha sido la motivación para estructurar trozos de tela y convertirlas en piezas de 
arte. Empoderar a las mujeres y resaltar los valores de la cultura afro es el ADN de Miss 
Balanta. Miss Balanta es una marca que se ha convertido en referente del uso del turbante 
en Colombia y le apuesta a la moda sostenible y con responsabilidad social,  ha trabajado 
con mujeres enfermas de cáncer, haciendo donación de tiempo y turbantes, tiene una 
experiencia de más de 15 años, Intagram:  @missbalanta Seguidores: 64,6k 
 
Modas boabab, diseñadora consuelo Cruz Arboleda, reconocida por sus diseños inclusivos, 
sede principal en la ciudad de Cali, Piezas que evocan la perfecta unión del Pacífico y África. 
Prendas cómodas versátiles y exclusivas, cada trazo y color contienen un significado único 
que refleja la resistencia y sobre todo la MAGIA toda una herencia, tradición y cultura. 
Instagram: @modasboabab Seguidores  3.101K 
 
Boabab turbantes: creadora Karen Mercado, se especializa en la venta de turbantes, 
ubicada en la ciudad de Barranquilla. La esencia Baobab emerge en la síntesis de la 
armonía caribe, conjugada de manera mágica en cada una de las prendas que cómo 
accesorios se funden con las bellezas del entorno; con las mujeres y el espacio, cada una 
especial, única. Instagram:@boabab_turbantes Seguidores: 1.488  
 
Liliana Castillo Textil: diseñadora de prendas inspiradas en la cultura del pacífico, ubicada 
en la ciudad de Medellín.  Instagram: @lilianacastillotextil seguidores: 1.868  
 
Turbantes Café y Miel especialista en turbantes con una amplia trayectoria y 
reconocimiento, están ubicados en la ciudad de Cali, Instagram: @turbantescafeymiel 
seguidores 20,6K 

 
En Florencia no se encuentran tiendas o boutiques de moda étnica afro exclusiva. La 
competencia identificada es la diseñadora Erika Ramírez, (no étnica) su propuesta de valor 
es la elaboración de diseños exclusivos, principalmente para ocasiones especiales como 
matrimonios y cumpleaños, su tienda física está ubicada en un sector comercial de la 
ciudad. Instagram: @erraqui seguidores: 8,084. 

4.6 Modelo de negocio CANVAS 

 A continuación, se presentan las 9 áreas que SAMEE desarrolla y gestiona para alcanzar 
sus objetivos 

4.6.1 Segmento de mercado 

SAMEE es una marca dirigida a un mercado de nicho, basado principalmente en la 
personalización, individualidad, exclusividad, asesoría y diseño. Dirigida a un grupo de 
personas que comparten características especiales como la valoración de la diversidad, la 
pertenencia étnica, el sentido de pertenencia, además buscan comodidad, autoestima, 
empoderamiento, sentido de pertenencia, autorreconocimiento étnico, protección espiritual 
y apoyan causas sociales. 
 



4.6.2 Propuesta de Valor  

Se centra en la personalización, la Individualidad, exclusividad, asesoría y diseño. SAMEE 
vende comodidad, autoestima, empoderamiento, sentido de pertenencia, 
autorreconocimiento étnico, protección espiritual y conexión con la biodiversidad. Plus 
espiritual: elemento que atrae las buenas energías y aleja las malas. 

4.6.3 Socios y aliados claves      

Son Proveedores de Mano de Obra la red de mujeres constructoras de Paz de la fundación 
FUNAMU, así como los Indígenas Emberas de Solano quienes suministran las semillas 
Ormosia Cossinea. También son socios claves el proveedor de insumos Huila Multinsumos 
del Huila, Patprimo, proveedor de materias primas textiles nacionales y Zuwena, proveedor 
de textiles africanos importados. Entre los aliados claves se encuentra la Corporación 
Manos Visibles, cuyo apoyo se realiza a través del fondo de mujeres visibles; la Revista 
Vive afro a través de la Estrategia de comunicación #YoComproAfro; la Agencia de 
Modelaje Colombia Models Talent de la que hacen parte los modelos de la Marca SAMEE 
y Empropaz en línea, quien realiza acompañamiento durante dos años en la formulación e 
implementación de plan de negocio.   
                                 

4.6.4 Actividades claves  

Desde la línea de productos las actividades claves son:  Identificación de oportunidades y 
generación de ideas, diseño y patronaje; elaboración de prototipo; comercialización 
rediseño o ajustes, firma de contrato y solicitud de anticipo, compra de materia prima, corte 
y envío de las piezas a los talleres para la producción (confección y acabados), recepción 
de las prendas de los talleres, control de calidad; empacado y embalaje (si aplica), 
distribución y entrega al cliente; seguimiento a la compra, fidelización de clientes, servicio 
postventa. Desde la línea de formación las actividades claves son la identificación de 
necesidad y oportunidad para formación, diseño y presentación de propuesta a la entidad; 
ajustes requeridos por la entidad definición del contrato u orden del servicio; prestación del 
servicio. otra actividad clave en ambas líneas es la comunicación con usuarias y atención 
de WhatsApp desde la asesoría y la personalización. 
 

4.6.5 Recursos Claves  

Físicos y humanos: Red de confección Mujeres constructoras de Paz de Fundación 
FUNAMU, creativ@s, publicistas, artesan@s, diseñadores, vendedores e insumos: 
insumos de confección textil, textiles africanos importados y textiles nacionales y 
Maquinaria: Planas, fileteadoras, bordadoras y sublimadoras. 
 

4.6.6 Relaciones con los clientes  

Las relaciones son personalizadas. Personal: a través de una comunicación directa, cara a 
cara o por vía telefónica en la que queda claro el valor (beneficio) entregando: es una 
prenda pensada única y exclusiva, toma tiempo; pero no es un diseño masivo. A través de 
la atención personalizada se brinda asesoría en moda.  A distancia: con el uso recursos 
tecnológicos como e-mail, mensajería, para conocer la experiencia con el producto, 
motivadas en conocer las oportunidades de mejora. Respecto a la entrega de productos se 
estima un tiempo promedio de 5 días desde la confirmación del producto hasta la entrega 
a satisfacción si se trata de ciudades principales, fuera de Florencia, si son productos del 
inventario solo se cuenta el tiempo de entrega que puede estar entre 1 y 3 días de acuerdo 



con la ciudad de destino. A través del marketing y redes sociales: se cuentan las historias 
que hay detrás de la cliente. 

4.6.7 Canales de distribución y comunicación  

Los canales de distribución de la marca SAMEE son Tiendas físicas y online, Ferias de 
moda, tienda física propia. Así como a través de Redes sociales Instagram, Facebook y 
WhatsApp, este último es el canal clave que ayuda a cerrar la venta, en él se centra la 
mayor atención.  A mediano plazo se proyecta la creación de un sitio web para te garantiza 
una vitrina digital de los productos, expandiendo el alcance y llegando a otras ciudades; 
incluso a otros países, dado que tus clientes potenciales podrán ver los productos, precios 
y características a través de tu sitio web. 
 

4.6.8 Flujo de ingresos  

Venta de productos en tienda física y virtual. pagos electrónicos, transferencias bancarias, 
pagos en efectivo. Pagan autenticidad, comodidad e identidad. Se dispone de Lista de 
precios, Ajustable a las características de las prendas: producto/servicio, Ajustable al 
Segmento, Precio de acuerdo con el mercado en tiempo real. Se obtienen ingresos por 
pago por servicios de formación, pagos por servicios de personalización y exclusividad. 
 
4.6.9 Estructura de costos  
Insumos, textiles africanos, diseño, mercadeo y ventas, producción, publicidad, 
actualización de redes sociales, envío de productos. Dentro de nuestro portafolio se 
productos y servicios hay precios fijos y precios dinámicos.  
 
5 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SEMEE 

5.1 Misión  

Diseñar, confeccionar y comercializar prendas de vestir de calidad inspiradas en la 
biodiversidad Amazónica y la representación de narrativas de dignidad de la diáspora 
africana, una apuesta de justicia racial, reparativa y restaurativa, SAMEE es Moda 
consiente que además busca empoderar y mejorar las condiciones económicas de mujeres 
sobrevivientes del conflicto armado como aporte al desarrollo social del país. 

5.2 Visión 

Ser referente de la moda étnica afro, reconocida por su aporte a la justicia racial y el 
desarrollo social. 

5.3 Filosofía corporativa  

Creemos en la justicia racial inclusiva y restaurativa, el reconocimiento de la diversidad y la 
necesidad de visibilizar las huellas afrodiaspóricas y narrativas silenciadas como práctica 
sanadora y de reparación simbólica. El trabajo de confección y diseño en red permite 
mejorar las condiciones de dignidad de las mujeres que intervienen en el proceso creativo 
de las prendas. 

5.5 Marco ético 

Las actividades desarrolladas en SAMEE tienen como marco de referencia el trabajo en 
equipo, el sentido de pertenencia y la formación cultural a través de otras lógicas de 
recepción desde los cinco principios del pueblo negro: Identidad del ser, espacio para el 
ser, ejercicio del ser, opción propia de futuro para ser, solidaridad del ser y reparación 
histórica para ser (PCN, s.f.).  



 

5.6 Campo de acción:  

SAMEE es una empresa de la industria de la moda que promueve la venta de productos y 
servicios desde el sector cultural, el sector educativo y el sector empresarial. 

5.7 Grupos de interés  

Son grupos de interés para SAMEE los clientes directos e indirectos; almacenes de cadena, 
boutique, entidades gubernamentales, familias, grupos, organizaciones y colectivos que 
desean mostrar un vínculo, gusto, afinidad con una causa, sentido de pertenencia o 
identidad a través de prendas étnicas. Así mismo los Proveedores de la industria texti l, 
indígenas que proveen elementos naturales y empresas de insumos básicos. Desde su 
componente de desarrollo social, la red de confección Mujeres Constructoras de Paz de la 
Fundación FUNAMU, los empleados, Universidades, Centros, colectivos y grupos de 
investigación de género, memoria, y estudios afrodiaspóricos, desde la articulación 
empresarial, el SENA, ICBF, Artesanías de Colombia, entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, encargadas de velar por los DDHH, mujeres y grupos étnicos, desde la 
naturaleza de la empresa son un grupo clave las entidades que definen políticas o ejercen 
control y vigilancia como el Ministerio de Cultura, UARIV, Consejería presidencial para la 
equidad de la mujer, la Cámara de Comercio, DIAN, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y la Superintendencia de industria y comercio. 

5.8 Líneas estratégicas 

 La fuente de ingresos de SAMEE se desarrolla desde dos líneas estratégicas, una de 
productos que constituye el diseño y producción de prendas y textiles y otra de servicio que 
constituye los procesos de formación: Diseño, confección y comercialización de prendas y 
Formación e investigación. 

5.8.1 Diseño, confección y comercialización de Prendas.  

Es el eje central de las actividades de SAMEE Comprende desde la identificación de una 
oportunidad y el contacto inicial con el cliente, pasando por la producción; Diseño, asesoría-
personalización, patronaje, escalado, confección, empacado, embalaje, entrega, y, finaliza 
con el seguimiento para la fidelización del cliente.  

5.8.2 Formación e investigación 

se enfoca en estéticas Éticas, narrativas afrodiaspóricas, moda étnica e identidad. La 
formación se realiza a partir de talleres y asesorías dirigidos a diversos grupos de interés, 
la investigación se realiza desde la categoría de justicia racial, narrativas afros, la 
biodiversidad de la amazonia y la resiliencia de mujeres sobrevivientes del conflicto armado. 

5.9 Alcance 

Las actividades llevadas a cabo en SAMEE tendrán el siguiente alcance a largo plazo: 
Diseño y creación de textiles afrocolombianos. Diseño de prendas exclusivas para líderes 
y referentes nacionales e internacionales. Celebración de alianzas y convenios con 
empresas del sector cultural para el desarrollo de proyectos relacionados con moda étnica, 
artesanías. Realización de procesos de formación dirigidas a individuos y/o a 
organizaciones. Asesoría a personas y organizaciones en estéticas, moda étnica y modelos 
de desarrollo social y económico.  



5.10 Modelo creativo 

Para el cumplimiento de la misión y visión de SAMEE se requiere la implementación de un 
modelo de trabajo en red, un proceso creativo comunitario que parte del reconocimiento de 
las expresiones culturales étnicas y territoriales de la Amazonía colombiana.  
 
En el encuentro entre la obra y el consumidor, existe un tercero que se encuentra ausente 
pero es parte importante debido a que produjo la obra, quien la hizo gracias a su capacidad 
de transformar y crear a su gusto el objeto,  en SAMEE este  creador, artista, o como diría  
Bourdieu (1990) el objetivador del gusto del consumidor, es la Red de confecciones de la 
Fundación Afrocolombianos Unidos por la Cultura y los Derechos Humanos FUNAMU, 
integrada por mujeres resilientes sobrevivientes del conflicto armado interno que 
confluyeron en el proyecto mujeres constructoras de paz que nació en el año 2010 con 
recursos del convenio de cooperación No. 079 celebrado entre el Ministerio de salud y de 
la Protección Social – MPS, la organización Internacional para las migraciones – OIM y la 
Fundación FUNAMU, desde este proyecto se ha realizado un proceso de inclusión Social 
con enfoque  psicosocial, se ha formado en  confección, artesanías, emprendimiento, 
cooperativismo y encuentros entorno a la resiliencia y a la construcción de tejido social. 
 
Ilustración 11 Talleres creativos con mujeres constructoras de Paz 

 Estas mujeres con una capacidad de 
producción realizaban prendas para 
dotación las cuales tenían una 
rotación significativa durante los 
primeros meses del año, pero 
terminada la temporada los ingreso 
volvían a ser insuficientes, es así 
como nace SAMEE como iniciativa de 
una de las mujeres beneficiarias de 
esta red, pensando en un producto 
que tuviera una mayor rotación y que 
por ende permitiera vincular 
laboralmente a las mujeres de la red 
y generar ingresos durante todo el 
año.  

Fuente: Elaboración propia 
 
En este sentido el proceso de producción se realiza con las mujeres de la red quienes 
además aportan su creatividad, aunque cada una de ellas trabaja desde la comodidad de 
su hogar, una vez al mes se realiza un encuentro entorno a la resiliencia, un espacio para 
el crecimiento personal desde la juntanza y la sororidad, este encuentro es mediado por un 
profesional psicosocial, generalmente se realiza en un lugar campestre de 8:00 am a 
5:00pm, se abordan temáticas de educación financiera, convivencia, perdón y 
reconciliación, entre otras que resulten de interés para las mujeres.   
 

5.11 Objetivos estratégicos  

● Asegurar la posición competitiva en el mercado a través de productos exclusivos y 
de alta calidad.  

● Consolidar SAMEE como una iniciativa antirracista de gestión cultural y justicia 
racial. 



● Generar empleo, mejorar la calidad de vida de mujeres sobrevivientes del conflicto 
armado y aportar al desarrollo social y económico del territorio colombiano. 

5.12 Flujograma de proceso  

A continuación, se presenta el detalle del flujograma de procesos SAMEE desde sus dos 
líneas estratégicas de SAMEE: Diseño, confección y comercialización de Prendas y la línea 
de Formación e investigación. 
 
Ilustración 12  Flujograma de procesos SAMEE 

5.12.1 Línea prendas de vestir  

Como se puede observar en el 
flujograma el proceso inicia con la 
Identificación de una oportunidad lo 
que genera una idea, una creación 
que se convierte en diseño, 
posteriormente se realiza el 
patronaje y elaboración de prototipo, 
cuando se trata de un pedido a 
petición de un cliente, previa firma de 
contrato y anticipo,  se procede a 
presentar la propuesta para su 
rediseño y ajustes, cuando se trata 
del lanzamiento de un nuevo 
producto, se realiza un proceso de 
marketing y comercialización a través 
de la plataformas de ventas,  cuando 
se ha definido cantidades a producir 
se realiza la compra de materia 
prima, para realizar proceso de corte, 
entrega de las piezas a los talleres y 
producción (confección y acabados).  

Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez elaboradas las prendas se realiza recepción de estas y en el punto de acoplo, se 
hace control de calidad, empacado y embalaje, si aplica. Se procede a realizar la 
distribución y entrega al cliente. Tras constatar la entrega a satisfacción se hace 
seguimiento a la compra y proceso de fidelización de clientes: servicio postventa, llamadas, 
encuestas, seguimiento, descuentos y ofertas en fechas especiales. 
 

5.12.2 Línea servicios de formación.  

Similar a la línea de productos, los servicios de formación inician con la Identificación de 
una necesidad u oportunidad (ejemplo, convocatoria, metas institucionales, metas de 
planes de desarrollo, iniciativas PDET, etc), se realiza el diseño y presentación de 
propuesta a la institución, entidad gubernamental o no gubernamental, en caso que se 
solicite, se realizan ajustes requeridos por la entidad, se firma contrato u orden del servicio, 
se realiza la Formación, en el marco de la cual se hace evaluación del proceso lo que 
permitirá emprender acciones de mejora, una vez finalizada la formación se realizan 
servicio postventa mencionados en el párrafo anterior. 

 



5.13 Áreas de la estructura organizacional   

SAMEE inicia su proceso empresarial con la conformación de seis áreas desde las cuales 
se realiza el proceso creativo, productivo y de comercialización. Área de investigación, 
Diseño y Creatividad: encargada del proceso de estudio de mercado, identificación de 
oportunidades y generación de ideas. Área comercial y marketing: análisis de tendencias, 
mercadeo, marketing y venta de productos y servicios. 3. Área de producción: comprende 
los procesos de Corte, Confección, Acabados (Artesanales, Bordados, pintura, 
sublimados), Control de Calidad y Empacado. 4. Contabilidad: desde esta área se realiza 
la contabilidad de los productos y servicios, se elaboran herramientas que permiten tomar 
decisiones para maximizar la rentabilidad de la empresa y el buen uso de los recursos 
financieros, se administra el software contable de la empresa y se encarga del reporte para 
pago de impuestos. 5. Almacén: Recepción de mercancías y materias primas, conservación 
y mantenimiento, gestión y Control de existencias. 6. Área administrativa: liderar la 
planeación, coordinación y control de la empresa, realiza la gestión administrativa, 
presupuestal y financiera, coordina el registro y administración de la base de datos de 
clientes y proveedores. Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en su fase de 
introducción, no se cuenta con todo el capital requerido y es necesario disminuir gastos, por 
lo tanto, no se realizará la contratación de todo el personal de todas las áreas, sin embargo, 
se satisfarán las funciones. Además, se pagarán honorarios de medio tiempo a una 
contadora para la gestión contable y administración del software SIIGO, con el que ya 
cuenta la empresa. Esto se realizará durante un año aproximadamente, en cuanto la 
empresa requiere generar utilidades que permitan vincular profesionales especializados en 
cada una de las áreas.  
 

5.14 Gestión de marca  

El valor de la marca SAMEE está en su origen y tres significados. 
 El primero, es que representa las Iniciales del nombre de la creadora, el de sus hijos, padre, 
madre y abuelos así: 
 
S: Samuel Santiago (Hijo QEPD, 2012). 
A: Alba (Madre), y Anacleto (Abuelo Materno QEPD, 2020) 
M: Marlody y Mariana (Propietaria y Abuela Paterna) 
E: Esteban y Evangelista (Hijo y Padre) 
E: Elvia (Abuela Materna QEPD, 2020) 
 
SAME: en inglés, hace referencia a mismo o igual, un concepto que indica que un diseño 
puede identificar un núcleo familiar o colectivo que se identifican con una misma causa. 
 
SAMEE: en somalí, lengua africana significa ¡Hazlo! Un grito de identidad y motivación 
hacia la búsqueda de justicia racial, reparativa y restaurativa.  

 

5.15 Uso de imagen  

Actualmente SAMEE cuenta con resolución de uso de imagen otorgada por la 
superintendencia de industria y comercio mediante resolución N° 79066 la cual resuelve 
Conceder el registro de la Marca SAMEE (Mixta).   
Distintivo: Negro 
Clase: 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. De la Clasificación 
Internacional:  Niza edición No. 11.  
Titular: Lesdy Marlody Rodríguez Quiñones 



Vigencia: 10 Años  
Ubicación: Florencia Caquetá - Colombia  
Trámite realizado bajo las siguientes leyes y Decretos: Ley 1581 de 2012. artículo 3 y 
artículo 8 y el Decreto 1377 de 2013. 

5.16 Descripción del logotipo  

La creación del logo se realizó a partir de la identificación de la intención comunicativa de 
la marca y recomendaciones de personas del área de diseño, se contó́ con los servicios de 
un diseñador gráfico quien hizo ajustes finales al mismo, Inicialmente se le dio a conocer la 
propuesta de valor de la empresa. Se planteó como objetivo que el logo representara 
Personalización, identidad, inclusión, exclusividad, creatividad, sobriedad y flexibilidad.  
 
Ilustración 13 Logo SAMEE 

 

                       
Fuente: Elaboración propia 

 
SAMEE, nombre de la empresa se describe con un guion medio para facilitar su 
pronunciación “seimi”; Contraste blanco – negro, que proyectan elegancia e 
internacionalización de la marca; Fuente   curva que representa inclusión, estilo, 
versatilidad, flexibilidad; Inclusión de la frase Prendas con identidad, nombre completo de 
la empresa, cabe aclarar que la frase se omite para uso del logo en menor tamaño. 
 
 
6 GESTIÓN CULTURAL Y SOSTENIBILIDAD  
 

“La gran tarea de la afrodescendencia en su agenda de futuro es pasar del poder de la 
resistencia al poder de la trascendencia”  

Edgard Gouveia Brasilero.  
Miembro del panel de expertos AFROINNOVA. 

 
SAMEE es un emprendimiento cultural y creativo basado en la creación, producción, 
distribución, circulación y exhibición de bienes y servicios culturales basados en narrativas 
de dignidad, grandeza y honor de las comunidades afrodescendientes. Desde esta 
perspectiva el SAMEE es un proyecto de gestión cultural para la innovación social que sitúa 
como protagonistas en la creación creativa a mujeres sobrevivientes del conflicto armado 
que buscan aportar a la construcción de paz, restablecer el tejido social y revalorar la 
identidad étnica.  
 
6.1 Valores culturales en la indumentaria 
SAMEE fomenta la creatividad, inspiración, relatos de dignidad a través de los símbolos 
plasmados en la indumentarias y textiles, es una apuesta política de identidad y de 



emancipación humana, preguntando por los sujetos y su reconocimiento, poniendo en 
relación diversas subjetividades, lo que implica la identificación del otro a partir del 
encuentro, en donde la colectividad se privilegia en el ejercicio creativo que, 
tradicionalmente, se le ha otorgado a un solo individuo: el artista. (Delgado, 2019), estas 
actividades son una forma de ejercer los derechos culturales, a la vez que fomentan la 
autoestima individual y colectiva de quienes pretenden comunicar su forma de percibir el 
mundo a partir de su cultura (Martinell, 2017).  
 
La indumentaria y diseños textiles son prácticas artísticas en contextos sociales (Corzo 
Morales, 2018) que cuenta historias desde la perspectiva de mujeres y hombres cuyos 
antepasados descendientes de África legaron expresiones culturales que han incidido en la 
construcción de lo que hoy conocemos como región y nación. Desde esta perspectiva se 
abordan otras lógicas de producción y recepción, una experiencia para insubordinar, 
descolonizar la mirada y poner a funcionar el contexto, haciendo una alquimia del dolor 
desde la juntanza, una acción hacia la afirmación de género, entendiendo el género como 
una escena ubicua y omnipresente de toda vida social (Segato, 2013). 
 
Aquí se abordan las estéticas comunitarias desde una perspectiva donde las participantes 
no sólo son representadas, sino que participan en los modos, esto constituye un ejercicio 
de dar la palabra, autorepresentación y validez a partir de un lenguaje estético, lo que podría 
considerarse un primer paso hacia la construcción de un pensamiento feminista 
afrodiaspóricos; una agenda de investigación, estrategia de movilización social, práctica de 
solidaridad y un reclamo de justicia reparativa y restaurativa (Vergara, 2014). 

 
6.2  Moda como herramienta para educar sobre diversidad cultural.  
Ilustración 14 Sesión de fotografía previa lanzamiento marca SAMEE 

La alta costura africana es una mezcla de 
tendencias y tradición que invade calles y podios, 
especialmente en verano cuando se usan colores 
como tierra, toda la gama de marrones, naranjas 
y amarillos, aunque también sobresalen el azul y 
el rojo, símbolo de alegría a la vida cotidiana.  
 
Lo que caracteriza a la costura africana es la 
repetición y la simetría en los estampados, así 
como el brillo y la abundancia de sus colores, 
estampados geométricos, animal prints, prendas 
con aire safari y líneas florales, impregnados de 
alegría y ritmos salvajes, sin embargo, el 
predominante es el estampado tribal africano el 
cual se puede lucir tanto en total looks como en 
pequeñas pinceladas. Los colores de África 
permiten realizar muchas combinaciones y crear 
tantos outfits como la creatividad lo permita. 
(África: Tribal, Moda y Colores - TendencyBook, 

2021). 

 
Los materiales más característicos de la moda tribal son el cuero, los flecos, las plumas, las 
cintas y los turbantes; accesorios de empoderamiento y reivindicación. Los turbantes, son 
una prenda indispensable en la moda africana. 



 
El valor simbólico en cada prenda es la representación de signos y significaciones de una 
etnia que se niega a perder sus tradiciones. Cada prenda lleva una semilla de Ormosia 
colombiano, chocho rojo o frijol de la suerte como símbolo de protección espiritual ancestral, 
esta semilla se ubica dentro de la gran diversidad de especies endémicas que se 
encuentran en el piedemonte amazónico y ha sido utilizado por años por las comunidades 
indígenas y negras como símbolo de protección para el mal de ojo o mala energía. El uso 
de la Ormosia coccinea es milenario, en Sudamérica era utilizada desde épocas pre-
incaicas para la fabricación de adornos y joyas. En muchos vestigios incas, se han 
encontrado semillas formando parte de objetos como collares y brazaletes (Gramho, 2020). 
Gramho. (2020).  
 
La diversidad es un derecho consagrado en múltiples instrumentos nacionales e 
internacionales. Requiere ligar este derecho con otra serie de derechos sociales, culturales, 
económicos y políticos. Educar para la diversidad cultural y en la interculturalidad supone 
una actitud de valoración positiva hacia la comunicación e interacción entre culturas y hacia 
la comprensión de lo diverso como un factor de aprendizaje positivo necesario en la 
industria de la moda. 
 
Educar en y para la relación de diversidad no es tarea simple. Encontrarse con la diversidad 
no es algo conquistable y accesible de manera sencilla. En especial cuando hemos estado 
apegados a vivir en la homogeneidad, cuando no tenemos la suficiente flexibilidad y 
apertura para aceptar valores, costumbres, hábitos, miradas y tonalidades distintas. 
Encontrar identidades y sentir de cerca la diversidad es una experiencia bella y multicolor, 
de una riqueza inconmensurable, pero a su vez de perplejidad y tensiones. (Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, 2021). 
 
6.3 Sostenibilidad cultural 
Nuestro propósito es hacer justicia racial a través de la moda étnica para dar paso a 
experiencias que enriquezcan el capital cultural. En esta última frase radica lo que 
consideramos sostenibilidad cultural. Apuntamos a otras lógicas de recepción, entendiendo 
el alcance de una prenda más allá de su forma, línea, textura, superficie, tonalidad y 
colorido; sino en el poder de transmitir una serie de signos que le permite a la persona 
abrigar una emoción u orientar una actitud en relación directa con su apariencia. La moda 
se convierte así en un bien que tiene la capacidad de mover aspiraciones: "no es el objeto, 
es el nombre el que provoca el deseo, no es el sueño, es el sentido lo que lo hace vender" 
Barthes (1978), Los contenidos de la moda quedan así expuestos en signos exteriores, a 
partir de lo cual la ropa comunica y refleja los sentimientos de pertenencia, identidad y 
vínculo que la gente tiene, o cree tener. Por otro lado, se busca transformar las expectativas 
y el sentido de diseñadoras, creativos y modistas, invitándolos a comprender su oficio desde 
una perspectiva integral, con la capacidad de realizar aportes valiosos a la sociedad más 
allá́ del contenido estético, entre los que se destacan el desarrollo del pensamiento creativo, 
el sentido de pertenencia y de identidad individual y/o grupal, los vínculos afectivos 
asociados al valor simbólico de la creación. 
 
Por supuesto, es una apuesta por un cambio de narrativas, no se puede hablar de inclusión 
y justicia racial con las invisibilidades históricas y sentidos impuestos que se han 
perpetuado. La historia se ha contado con visiones de dominio. vencedores y vencidos, 
triunfo y fracaso, sujetos activos y pasivos. En el caso de las comunidades étnicas se han 
impuesto sentidos y significados de inferioridad, salvajismo y exotismo, se requiere re-
escribir, no sólo el pasado, sino cambiar la matriz del futuro en el consciente e inconsciente 



colectivo (módulo II paula moreno), un reconocimiento profundo de la capacidad, aporte, 
calidad y pensamiento de las comunidades negras en Colombia. 
 
6.4 Sostenibilidad Social  

En cuanto a la relación de diversidad y sostenibilidad social, Colombia es un país con mucho 
talento respecto al diseño y producción de moda. Cada día se lanzan al mercado nuevas 
marcas inspiradas en expresiones culturales y la diversidad étnica, marcas que aportan 
autenticidad a esta industria, la compra de productos de estos emprendimientos contribuye 
indirectamente a miles de productores colombianos, al sustento de sus familias y al 
desarrollo social de la nación. 
 
Tomando como referencia a Patricia Hill Collins, precursora del Black Feminism, las 
mujeres negras se sitúan en un punto teóricamente interesante de forma única y destacada 
en el punto focal donde dos sistemas excepcionalmente poderosos y frecuentes de la 
opresión se unen: la raza y el género. (Collins, 2000), Ser capaz de comprender esta 
posición como algo que ella llama "interseccionalidad" abre la posibilidad de ver y entender 
muchos más espacios de intereses intersectoriales. Es decir, la comprensión de la posición 
social de la mujer negra debería obligarnos a ver, y buscar, otros espacios en donde los 
sistemas de desigualdad se juntan. Justamente en la importancia de esta posibilidad de 
cambio se sustenta SAMEE prendas con identidad, un ejercicio político y creativo desde la 
colectividad que permite emprender colectivamente desde escenarios territoriales. 
 
Al respecto el gestor cultural Jorge Melguizo presenta la cultura como la forma para 
construir una nueva sociedad, una sociedad en la que no predomine el “yo” sino el 
“nosotros”, y en la que las búsquedas no sean las mías para los míos, sino las búsquedas 
colectivas de un nosotros para los otros, es decir una construcción colectiva de lo colectivo 
(Melguizo, 2020).  
 
 
Ilustración 15 Rediseño y apropiación de piezas, Red de mujeres constructoras de paz, 
Construcción desde la diferencia 
 

En la imagen de izquierda a derecha, 
Astrid Campo Sanchez, Milvia Yanet 
Rojas y Rosalba Torres Montanez, 
mujeres constructoras de paz, en 
proceso de construcción colectiva y 
apropiación de diseños. Dato curioso 
las tres predican religiones diferentes, 
adicionalmente, Astrid tiene padres 
indígenas, Yanet es de descendencia 
campesina y Rosalba de descendencia 
afro. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 16 Patronaje y confección prenda primera colección marca SAMEE 



Patronaje y escalado, proceso de materialización 
de piezas. Confección, un arte de Saber y querer 
Milvia Yanent Rojas, Mujer sobreviviente del 
conflicto Armado y beneficiaria del proyecto 
Mujeres constructoras de paz, proceso de 
confección de prenda étnica afro. 
 
En particular, el concepto de sostenibilidad social 
implica promover acciones que permitan el 
cumplimiento de los derechos económicos, 
políticos, culturales, de género y de equidad 
racial entre los grupos de interés de SAMEE. El 
concepto de sostenibilidad social en este 
enfoque abarca temas como: equidad social, 
desarrollo comunitario, capital social, apoyo 
social, derechos humanos, derechos laborales, 
responsabilidad social, justicia social, 

competencia cultural, comunidad y resiliencia. 
 
 
Ilustración 17 Confección de piezas 

Un ejercicio político y creativo desde la 
colectividad 
Aquí se realiza la producción de prendas de 
vestir a través de una red de confección 
integrada por mujeres sobrevivientes del 
conflicto que han desempeñado el arte de la 
modistería como sustento para ellas y sus 
familias, con reducidos ingresos económicos, 
en la mayoría de los casos insuficientes para 
cubrir las necesidades básicas, esta es una 
de las razones por las que SAMEE reconoce 
el pago de mano de obra con valores 
superiores a los del mercado, así mismo se 
realizan encuentros entorno a la resiliencia 
desde la juntanza y la sororidad lo que 
permite fortalecer los vínculos afectivos, 
apropiación y mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres. 

 
6.5 Gestión ambiental desde el emprendimiento creativo  

Desde el enfoque ambiental SAMEE promueve la utilización de semillas de ormosia 
cossinea, especie amazónica y símbolo de protección, el efecto protector dependerá de la 
fe que cada uno deposite en ella. Las cosas no son lo que son por lo que son sino por e l 
poder que nosotros con nuestra mente y energía le damos. Creencias, fe y fuerza en la 
misma lo que crea la magia. 
 



7 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN   
   

La comunicación, al igual que todas las demás acciones que se desarrollen en la empresa, 
están alineadas con la estrategia de la empresa. De este modo, la misión, la visión, la 
filosofía corporativa y los objetivos estratégicos deben verse reflejados en todos los 
mensajes e información que se produzca a nivel corporativo.  
 
En este sentido la sostenibilidad de la comunicación de SAMEE se sustenta desde las 
narrativas de dignidad, honor, grandeza y aportes de las comunidades negras, la 
concepción de moda de Barthes, como un lenguaje de signos, principalmente visual, donde 
el vestido y la apariencia personal adquieren otra dimensión por el hecho de constituirse en 
un lenguaje propio, capaz de inducir al deseo o a la expectación.  
 
La estrategia de comunicación se desarrolla desde dos lías: la primera desde 
posicionamiento de marca y la segunda, para el aumento de ventas y presencia en redes a 
través de la campaña Yo Compro Afro. 
 

7.1 Posicionamiento de marca 
 se realizó la creación de redes sociales, elaboración de pendón, camisetas, empaques 
reutilizables y uso de etiquetas y marquillas. 
 
7.1.1 Presencia en redes sociales 
Creación de redes sociales Facebook e Instagram Marca SAMEE 
https://www.facebook.com/SAMEE.ModaColombia, 
https://www.instagram.com/Samee.moda  
 
Ilustración 18 Facebook Samee 

 
Nota. Cuenta de Facebook SAMEE  (SAMEE | Facebook, 2021) 

 

Ilustración 19 Instagram SAMEE 

 
Nota. Cuenta de Instagram SAMEE  (SAMEE (@SAMEE.Moda)) 

https://www.facebook.com/SAMEE.ModaColombia
https://www.instagram.com/Samee.moda


7.1.2 Pendón 
Utilización de Pendón con logo e información de redes sociales de la marca SAMEE 
Medidas de 1.00mt x 2mt. 
 
Ilustración 20 Pendón SAMEE 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.1.3 Empaques  

Bolsas reutilizables elaboradas en lona nacional impermeable, resistente, de fácil lavado, 
medidas 30 × 18 cm con cordón negro ajustable que facilita su utilización y cargue 
productos, diseño y confección exclusivos marca SAMEE. 
 
Ilustración 21 Empaques SAMEE 

 

Fuente: Elaboración Propia 



7.1.4 Etiquetas y Marquillas 
Elaboradas en cartón, sobresale la semilla de chocho rojo, al respaldo información de la red 
mujeres constructoras de paz 
 
Ilustración 22 Etiquetas y Marquillas 

 
Nota. Diseño de marquillas y etiquetas SAMEE (Materiales e Insumos Para Confección a 

Precios de Fábrica, 2021.) 
 
7.1.5 Camisetas  
Prendas de identificación de Marca, grupos de interés internos (Empleadas y colaboradores 
de la empresa). 

Ilustración 23 Camisetas SAMEE 

 



7.2 Campaña Yo Compro Afro 
#YoComproAfro es una estrategia de posicionamiento de diez emprendedoras 
afrocolombianas que desde Guapi, Florencia Caquetá, Medellín, Cali y Bogotá dan a 
conocer sus ideas a través de una vitrina virtual. La campaña además de visibilizar los 
productos y  servicios creados por mujeres negras, busca fortalecer el área de marketing, 
venta  a través de estrategias que permitan reafirmar que sus creaciones pueden ser tan 
competitivas como otros productos del mercado. Duración de la campaña un mes del 27 de 
septiembre al 27 de octubre de 2021.  
 
Dentro de la campaña yo compro afro, la Corporación Manos Visibles eligió cinco 
emprendimientos por su potencial empresarial, social y creativo, (entre ellos SAMEE) para 
realizar un fortalecimiento denominado, que inicio con una etapa de Diagnóstico sobre 
origen de la idea de negocio; Integrantes del proyecto; Generación de ingresos; 
Conocimiento general de su audiencia; Uso de plataformas de redes sociales; 
Retos/dificultades identificadas (ver ficha de diagnóstico en anexos). Este fortalecimiento 
fue financiado por el fondo de mujeres visibles de la Corporación Manos Visibles y liderado 
por la Revista Vive afro. Duración del 24 de agosto al 20 de noviembre de 2021.  
 
7.2.1 Metodología de la estrategia de fortalecimiento 
A partir de la información arrojada en el diagnóstico se identificó las áreas a fortalecer: 
Financiera/costeos, comunicación, producción. La metodología de implementada fue 
aprender-haciendo, a través de cinco sesiones sincrónicas y acompañamiento presencial 
se desarrollaron los siguientes temas: Plan de mercadeo 360° digital; Estrategias 
comunicativas para la venta y el servicio al cliente; Mentalidad emprendedora y Estrategia 
de redes sociales.  
 
7.2.2 Entregables  
Taller 1 - Plan de mercadeo 360° digital y Taller 2 - Plan de mercadeo presencial. 
Entregable: Listado de acciones específicas para dar a conocer la marca y aumentar ventas 
y clientes en los canales digitales. Taller 3 - Estrategias comunicativas para la venta y el 
servicio al cliente. Entregable: Historia de la marca (storytelling) Taller 4 - Mentalidad 
emprendedora. Entregable: mapa de sueños Taller 5 - Estrategia de redes sociales 
Entregable: pilares de la comunicación. 
 
7.2.3 Plan de acción SAMEE fortalecimiento  

1. Generación de un plan de mercadeo digital y presencial. 
2. Crear una plantilla para llevar el balance general y el área de 
precios de la tienda. 
3. Construcción de Storytelling de marca 
4. Plan de contenidos y planillas de programación de 
contenidos en redes sociales que permitan comunicar los 
siguientes aspectos: 
Prendas de la marca (Nuevas prendas) 
Generación de contenidos para un embudo de atracción de 
clientes. 
Empoderamiento femenino por medio de las prendas 
étnicas. 
5. Mejorar los canales de comunicación y contacto de la marca. 

 
 
 



7.2.4 Productos finales para SAMEE   
 
Tabla 2 Productos finales fortalecimiento  

Producto  Cantidad  

Parrillas de contenidos  1 

Estrategias digitales y de mercadeo  1 

Paquetes de contenidos: artículos, piezas gráficas y fotografías (5 por 
cada emprendimiento), video, publicidad del perfil de redes sociales 
durante un mes.  

1 

Nota: Tomado del Plan de fortalecimiento emprendimiento Revista Vive Afro 
 
7.3 Acciones campaña #Yocomproafro 

7.3.1 Lanzamiento de la campaña a través de plataformas digitales. 

Ilustración 24 Facebook revista Vive Afro 

 
Nota. Facebook Revista Vive Afro (Nosotros - 

Revista Vive Afro, n.d.) 
Ilustración 25 Presentación de emprendimiento Yo 
Compro Afro 

Promoción en redes sociales de #YoComproAfro 
#EmprendeAfro #Emprendimiento #Economía 
#Comunidad #Identidad #Prendas #Moda 
#Colombia #Saber #Conocimiento 
#DiásporaAfricana #Telas #Etnicidad #ViveAfro 
#Campaña #YoVendoAfro 
 
Dutante la campaña tambien se diseño y uso de 
stickers y Gifs en Instagram y WhatsApp con el 
nombre de la campaña. 
 
Como se vera a continuación la campaña tuvo un 
alto impacto en redes y medios de comunicación. 
 



7.3.2 Instagram LIVE con Edna Liliana Valencia 

 “Hablemos de reactivación económica y saberes ancestrales”  
Ilustración 26 Promoción e imagen en vivo de Instagram Live 

 

  
 

 

7.3.3 Video inspirado en África y los emprendimientos de la Campaña  

Ilustración 27 Video promocional de la campaña compartido por diferentes redes y 
plataformas 

  
Fuente: Página Universidad Jorge Tadeo Lozano  https://fb.watch/8UsUQoN0XY/  
 



7.3.4 Elaboración y difusión de piezas gráficas publicitarias del emprendimiento   

Ilustración 28 Piezas elaboradas por la Revista Vive Afro 

 
Fuente: SAMEE (@SAMEE.Moda) Instagram, 2021)  

 

7.3.5 Rifa de canasta con productos de los 
emprendimientos  

Ilustración 29 Flayer publicitario de la Canasta Yo Compro 
Afro 

Concurso realizado del 11 al 15 de octubre de 2021.  
Alcanzo mas de 460 reacciones en Instagram, durante la 
campaña el emprendimiento SAMEE multiplico en mas un 
100% sus seguidores, pasando de 146 a 302 en el momento 
del cierre de la misma. 

 

 

 

7.3.6 
Producción y publicación de spot 
marca SAMEE 

Ilustración 30 imágenes jornadas de 
grabación de spot marca SAMEE  

Nota: realizado por @renteriadirector. 
Tres días de grabación en la ciudad 
de Florencia donde la Quebrada la 
Mochelero, los talleres de confección 
de la red de mujeres constructoras de 
paz, el área de corte de SAMEE y un 
set de grabación, fueron los 
escenarios donde se capto las 
imágenes que representan la esencia 
de este emprendimiento social. 



Ilustración 31 Video final, Producción audiovisual SAMEE 

 
Video final publicad en  

https://www.instagram.com/p/CUsqKKDsBS1/?utm_medium=copy_link 
 

7.3.7 Publicaciones en medios nacionales e internacionales  

 
Ilustración 32 Publicación de SAMEE, revista Vive Afro 

 
Nota. Publicación Vive Afro  (SAMEE Prendas Étnicas Con Identidad Afrocaqueteña - 
Revista Vive Afro, n.d.) 
Ilustración 33 Publicación Revista Sema 

  

https://www.instagram.com/p/CUsqKKDsBS1/?utm_medium=copy_link


Nota. Publicación Semana #yocomproafr  (Yo Compro Afro, Una Campaña Para Impulsar 
Los Emprendimientos de Las Comunidades Negras, n.d.) 
 
Ilustración 34 Publicación Choco7dias "Yo compro Afro" 

 
Nota. Campaña #yocomproafro  (Yo Compro Afro, Una Campaña Para Impulsar 
Los Emprendimientos de Las Comunidades Negras, n.d.) 
 

Ilustración 35 Publicación KIENYKE "Yo compro afro" 

 
Nota. Publicación KIENY KE "Yo compro afro"  (10 Proyectos de Mujeres 
Afrocolombianas Que Hacen Parte de Emprende Afro | KienyKe, n.d.)  
 

Ilustración 36 Publicación Yo compro afro en Infobae, medio internacional  

 
Nota. Publicación infobae (Mujeres Afrocolombianas Que Resaltan La 
Ancestralidad, Rechazan El Racismo y Apoyan a Productores Locales - Infobae, 
n.d.) 
           



8 ESTUDIO FINANCIERO  
 
El estudio financiero pretende demostrar de viabilidad y rentabilidad financiera del modelo 
de negocio de SAMEE, en este sentido se realiza un plan de negocios mediante asesoría 
de EMPROPAZ en el cual se estructuro y proyectó la situación financiera de la empresa en 
un horizonte de 3 años, analizando variables como Inversión inicial, Plan de ventas, costos, 
gastos, nomina y flujos de caja (Ver anexo Plan de negocios). 
 
Ilustración 37 Herramienta para la creación del plan de negocio 

 
Nota. Herramienta programa Empropaz online, Macro de plan de negocios. 

 

8.1 Estructura de costos 

El proyectado de ventas para el primer año se realiza de acuerdo con estimados de la 
experiencia actual del emprendimiento, con un incremento trimestral en las ventas por la 
línea de producto de 12 unidades, en relación con los precios de venta de los productos 
presentan un margen de utilidad promedio por encima del 50% con relación al costo del 
producto, como resultado de estas ventas desde el mes uno se estima una rentabilidad del 
26% con relación a la inversión inicial y rentabilidad promedio en el primer año del 367%. 
Las proyecciones para el año 2 y año 3 se estiman de acuerdo con un crecimiento estimado 
del PIB del 3% y la Inflación del 3% anual. 
 
Ilustración 38 Estructura de Costos 

 
Nota. Herramienta programa EMPROPAZ online, estructura de costos SAMEE (ver 
anexo) 



 
Un aspecto importante dentro de la estructura del plan financiero de la empresa es la red 
de confección de mujeres, con lo cual la inversión en propiedad planta y equipo es mínima 
o inexistente, por tal motivo la inversión Inicial para la empresa se proyecta por medio de 
un crédito bancario, el cual está calculado con la tasa máxima de usura permitida en el 
mercado para el 2021 y proyectado a 5 años. El 82.93% del dinero de la inversión inicial se 
destina para compra de materias primas e insumos, con lo cual el retorno de la inversión 
en el presupuestado de las ventas es en corto tiempo. 
 
Ilustración 39 Flujo de Efectivo 

 
Nota. Herramienta programa Empropaz online, Flujo de efectivo SAMEE 

 
9 IMPLEMENTACIÓN SAMEE 

9.1 Formalización empresarial  

El proceso de formalización de SAMEE se realizó en la Cámara de Comercio de Florencia 
como empresa SAS, bajo registro Mercantil: Cámara de comercio de Florencia, Nit. 
901480619-5 Razón social: SAMEE prendas con identidad S.A.S. 

 
La estructura organizacional de la empresa SAMEE, es Sociedad por Acciones 
Simplificadas debido a la versatilidad del modelo SAS, que permite una clara facilidad de 
adaptación a los diferentes escenarios empresariales. Las diferentes características con las 
que cuenta permiten que pueda adaptarse a cualquier clase de actividad empresarial, 
además de promover y estimular el crecimiento y desarrollo económico del país y permite 
al emprendedor comenzar su proyecto con un bajo presupuesto. 
 

9.2 Permisos, tramites y licencias 

Los trámites que se requiere para la creación en el mercado y reconocimiento a nivel 
gubernamental, son el RUT ante la DIAN y la Cámara y comercio, el cual debe requirió que 
se adelantará previamente la inscripción en el registro mercantil para la efectividad de la 
existencia a nivel nacional. Este tipo de sociedades puede ser constituida por una o más 
personas bien sea naturales o jurídicas, según el caso Pasos para la creación de SAS. De 



acuerdo con la Clasificación de Actividades Económicas CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) Revisión 4 adaptada para Colombia. La empresa SAMEE tiene 
como código CIIU el 1410 el cual representa a las industrias de confección de prendas de 
vestir, excepto prendas de piel. Para la creación y registro de una empresa con razón social 
SAS, se deben seguir los siguientes pasos: 
 
Tabla 3 Pasos para Creación de SAS 

CONSTITUCIÓN DE SAS 

REQUISITOS DEL 
DOCUMENTO DE 
CONSTITUCIÓN 
 

- Nombre, documento identidad y domicilio de 
accionistas. 
- Razón social seguida de las palabras: 
sociedad por acciones simplificada SAS 
- Domicilio principal y sucursales (en caso de 
tenerlas). 
- Término de duración. (Puede ser indefinido). 
- Enunciación de actividades principales. 
- Clase, número y valor nominal de las 
acciones.  
- Forma y términos en que estas deben 
pagarse. 
- Forma de administración. 
- Nombre, identificación y facultades de los 
administradores 

 

9.3 Tarjeta de Colección  

El proceso de creación creativa de indumentaria de la primera colección de la marca 
SAMEE, proceso que se llevo a cabo partiendo de la definición de un concepto, en este 
caso los sonidos de la diáspora Afro en la Amazonia, seguido de la construcción colectiva  
de diseños liderado por la Diseñadora de modas Ángela Dotor y semillero de moda 
sostenible4 de la universidad Jorge Tadeo Lozano, el rediseño y apropiación de las piezas 
por parte de la red de confección mujeres constructoras de Paz,  el patronaje, la escala y la 
confección hasta llegar a la puesta en escena en una sesión de fotografías realizada el 10 
de mayo de 2021, en el Portal del Fragua, sitio ecoturístico ubicado en San José del Fragua, 
un escenario donde una imagen vasta para entender por qué el Caquetá es la puerta de 
oro de la Amazonia. 
 
Ilustración 40 Jornada de trabajo (Virtual) semillero de moda sostenible UTADEO 

 
4 El objetivo de este semillero es crear, fortalecer y consolidar un semillero de investigación desde 

las asignaturas de Diseño de Moda II y los Talleres de Moda. 

https://www.utadeo.edu.co/es/grupo/investigacion-creacion/87/semillero-moda-sostenible 
 



 
Jornada de trabajo (Virtual) semillero de moda sostenible UTADEO y diseñadora Ángela 
Dotor, definición de target de primera colección marca SAMEE, entre agosto 2020 y  abril 
2021.  

Ilustración 41 Presentación y aprobación de bocetos de diseño primera colección  

 

 

 
 
Ilustración 42 Sesión de fotografía para promocionar Lanzamiento marca SAMEE, modelos 
agencia Colombia Models Talent 

 Caquetá, donde el oro es verde. Indumentaria primera colección mara SAMEE, diseños 
que combinan el clásico blanco como símbolo de territorio de paz, los coloridos textiles 
africanos símbolos de resistencia, boleros asociados a las ondas y armonías de la marimba. 
La representación de jóvenes modelos que muestran la confluencia interétnica de nativos 



indígenas, campesinos y 
afrodescendientes, en medio de la selva 
húmeda tropical que en su profundidad 
esconde el misterio de la manigüa. 
 
La sesión de fotografías se llevo a cabo 
el 10 de mayo de 2021 en la el Portal del 
Fragua, ubicado en San José del Fragua 
Caquetá, en un momento coyuntural del 
país, en el que las vías del departamento 
se encontraban bloqueadas por motivo 
de Para nacional tras la indignación 
social que causo una propuesta de 
reforma tributaria.  
 
Gestionando permisos de movilidad con 
los campesinos que bloqueaban las vías 
y con la adquisición de combustible a un 
alto costos, se logro transportar al equipo 
de modelos, maquillaje, camarógrafos e 
indumentaria. No cabe duda que los 
ancestros acompañaron esta sesión.    

9.4 Lanzamiento marca SAMEE 

El evento de lanzamiento de la marca 
SAMEE se llevó a cabo el 21 de mayo de 
2021, en el marco del IV Festival 

folclórico Afrocaqueteño: Tejiendo historia de inclusión, grandeza y libertad, realizado en la 
Cámara de Comercio de Florencia y amenizado por Enrique Riascos, marimbero de la 
agrupación musical Herencias de Timbiquí y el maestro Indalecio Sanchez Mosquera, este 
evento fue financiado con recursos del programa de estímulos del Ministerio de Cultura.   
 
Ilustración 43 Publicación Instagram desfile de modas lanzamiento de Colección. 

 
 

Nota. Publicación destacada, lanzamiento de SAMEE (SAMEE En Instagram: “La 
Colección de SAMEE Está Inspirada En Los Sonidos de La Diáspora Africana En La 
Amazonia Es Una Colección En La Que Se Destaca La…,” n.d.) 

 
La transmisión del evento de lanzamiento estuvo a cargo la Revista Vive Afro, en el marco 
de una alianza de cooperación reciproca. Disponible en 



https://www.facebook.com/watch/live/?v=166609412074294&ref=watch_permalink 
Diseños a partir del minuto 1:55:10 

 
 
Ilustración 44 Pasarela lanzamiento marca SAMEE 

   
Fuente: Elaboración Propia 

 
9.5 Presentación a convocatorias  
Este emprendimiento se presentó a ocho (8) convocatorias, seis (6) nacionales y 2 
internacionales, de las cuales resultó ganador de cuatro.  

 
9.5.1 Empropaz en Línea. Ganador 
Ilustración 45 Empropaz en línea 

Este programa busca que 
emprendedores fortalezcan sus 
ideas de negocio a través de 
inclusión financiera, el proceso de 
acompañamiento y 
fortalecimiento tiene una duración 
de dos años.  
 
Nota. Programa empropaz en 
línea.  (Empropaz | Bancamia, 
n.d.)(SAMEE | Facebook, 2021) 
 

 
9.5.2 Afrolab Digital Colombia. Ganador  
Realizado en el marco del mes de la mujer afro latina, afrocaribeña y de la diáspora, se 
llevo a cabo con 80 emprendedoras negras e indígenas del Pacífico, Caribe, la Amazonía, 
Bogotá y Antioquia. Fue posible gracias al apoyo de Feira Cultural Preta, Pretahub,mercado 
Libre  y Facebook. https://www.youtube.com/watch?v=tfvJiuGKaAg. Realizado entre el 23 
al 31 de julio de 2021,  Durante este proceso las participantes tuvieron enriquecedoras 
jornadas de construcción e intercambio de saberes con invitadas como Mabel Torres, 
exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y La diseñadora afrocolombiana Lia 
Samantha.  
 
Ilustración 46 confirmación Afrolab 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=166609412074294&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/feiraculturalpreta/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwYt2wFaE7YSuHDNa9IOS9b4bjI3-9nEHRxnQRiCrmuZCmBfjjQ15Xnrp_-sQKx_rBqQx4m6EixQjkQkSVzHhKIPjHzHO8HHRogf9MTMc_1eSBsrUHGVkXIdHQCovVE9WhdCg9dEid-q8fHVXN5oTbKO-R4iBP7YFxgGbGxb50cLjX4_pSOFPfNRqVkCdLBLCNqz3qtZj3WW73qzX479_AdMYLV6xLN2LyLksV8na5OZNSulBHrYQ92R-eLUaoxOPC1JKUicXLSvhIbosMMtAGMb67hieN2PQSMhEnu6mDNF03CJ0ExA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pretahub/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwYt2wFaE7YSuHDNa9IOS9b4bjI3-9nEHRxnQRiCrmuZCmBfjjQ15Xnrp_-sQKx_rBqQx4m6EixQjkQkSVzHhKIPjHzHO8HHRogf9MTMc_1eSBsrUHGVkXIdHQCovVE9WhdCg9dEid-q8fHVXN5oTbKO-R4iBP7YFxgGbGxb50cLjX4_pSOFPfNRqVkCdLBLCNqz3qtZj3WW73qzX479_AdMYLV6xLN2LyLksV8na5OZNSulBHrYQ92R-eLUaoxOPC1JKUicXLSvhIbosMMtAGMb67hieN2PQSMhEnu6mDNF03CJ0ExA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/facebook/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwYt2wFaE7YSuHDNa9IOS9b4bjI3-9nEHRxnQRiCrmuZCmBfjjQ15Xnrp_-sQKx_rBqQx4m6EixQjkQkSVzHhKIPjHzHO8HHRogf9MTMc_1eSBsrUHGVkXIdHQCovVE9WhdCg9dEid-q8fHVXN5oTbKO-R4iBP7YFxgGbGxb50cLjX4_pSOFPfNRqVkCdLBLCNqz3qtZj3WW73qzX479_AdMYLV6xLN2LyLksV8na5OZNSulBHrYQ92R-eLUaoxOPC1JKUicXLSvhIbosMMtAGMb67hieN2PQSMhEnu6mDNF03CJ0ExA&__tn__=K-R
https://www.youtube.com/watch?v=tfvJiuGKaAg


  

Nota. Afrolab digital (Sobre o Afrolab Digital, n.d.) 
https://www.facebook.com/pg/ManosVisibles/photos/?ref=page_internal&tab=album&album_id
=4249612698460504 

9.5.3 Ventanilla de 

servicios empresariales, 
ruta Florencia emprende 
2020. Ganador 
Programa liderado por la 
secretaría de 
emprendimiento y turismo, 
en alianza con la GFA 
Cooperación Alemana, la 
Universidad de la 
Amazonia y la Pastoral 
Social.  Tuvo como 
objetivo fortalecer 
unidades productivas de 
población víctima y 
receptora en el municipio, 
para incrementar sus 
capacidades productivas, 
técnicas y 
organizacionales. Entre 
octubre y noviembre de 
2020 se realizó proceso de 
formación con mas de 40 
emprendimientos en áreas empresariales, a la fecha de radicación de este informe, no se 
ha hecho entrega de la maquinaria (Maquina plana familiar y Maquina Fileteadora) que 
hacía parte del fortalecimiento.  En septiembre de 2021 se realizó reunión con la secretaria 
de Emprendimiento y Turismo, Lina Mejía Roja, se establecieron acuerdos para el 
cumplimiento a los emprendedores y cierre de proceso. 



  
9.5.4 Yo compro Afro. Ganador 
#yocomproafro, es una campaña de Vive Afro, empresa de contenidos digitales con 
especialidad en temáticas afrocolombianas, de género, culturales y sociales. Las 
actividades realizadas en el marco de este fortalecimiento se describen en el capítulo de 
estrategia de comunicación.  
 

9.5.5 Programa iNNpulsa 
Colombia núcleo E Mujeres.  No 
seleccionado  
 
Ilustración 47 Confirmación 
Inscripción programa impulsa 
Colombia  

 
 

 
Ilustración 48 Notificación empodera 2021 

9.5.6 Programa Empodera 2021. 
No seleccionado 
pretende acompañar el 
fortalecimiento de 200 
emprendimientos liderados por 
mujeres, fortaleciendo sus 
modelos de negocio, elevando su 
perfil directivo, mejorando la 
alineación con sus equipos de 
trabajo y preparándolos para 
expandir sus emprendimientos a 
nuevos horizontes, a través de 
nuestro alistamiento internacional.  
 

 
Ilustración 49Notificación Programa 
Fellows Acumen Acumen 

9.5.7 Programa Fellows Acumen 
Acumen. No seleccionado   
 
 
 
 
 
 
 



 
9.5.8 The one young world summit 2021. 
No seleccionado 

 
Aplicación 24 abril 2021, código 
aplicación 180017.  
 

 
9.6. Algunos Contratos firmados para la 
provisión de productos y servicios  

Cliente 1: Alcaldía de Florencia, 
venta de 30 turbantes y proceso de 
formación dirigido a 30 mujeres Negras, residentes en el municipio de Florencia, en el marco 
del 21 de mayo día de la afrocolombianidad.  

Cliente 2: Organización Internacional para las Migraciones OIM, venta de 25 
Turbantes y proceso de formación de 8 horas en memoria histórica, convivencia y 
reconciliación a partir de estéticas étnicas.   

Cliente 3: Consejo Comunitario Afrocoaguan: en el marco del evento 
afrocolombianidad, 4 horas de formación, mujeres y Reinvindicación de Derechos de las 
Comunidades negras.  

Cliente 4: Fundación FUNAMU: venta de 20 kit de turbantes y proceso de formación 
de 8 horas dirigido a 20 mujeres de la organización Barack Obama de Solita Caquetá y 8 
horas de formación en procesos de producción, uso y significado e prendas étnicas  a 30 
familias del consejo comunitario Afrocaguán, talleres realizados  en el marco de la 
implementación del componente de fortalecimiento Cultural del proyecto Familia y niñez 
afrocaqueteña, de la Modalidad Territorios étnicos con Bienestar de ICBF vigencia 2020. 

Cliente 5: Revista Vive Afro: Diseño y producción de 20 delantales y tapabocas para 
el proyecto etnosabores. Elaborados con acabados en textil africano importado.  
 
Ilustración 50 Historias destacadas Instagram samee.moda 

 
 
 



 
9.7. Reconocimientos e invitación  
internacional 
 
1. Invitación al evento Africa Fashion Tribal 2021, 
a realizarse del 27 al 29 de agosto de 2021 en 
Sao Paulo Brasil, proyecto Moda sin preconceito 
de la productora de Moda NAMIB MODELS 
BRASIL. Postergado por brote de Corona virus 
en Brasil (ver anexo). 
2. Reconocimiento a SAMEE PRENDAS CON 
IDENTIDAD, por apoyo y compromiso con la 
población afrodescendiente en el departamento 
del Caquetá, otorgado el 21 de mayo de 2021, 
por la Gobernación del Caquetá y la Fundación 
AFROCAQ en el marco del IV Festival Folclórico 
Afrocaqueteño Tejiendo Historias de Inclusión, 
Grandeza y Libertad, financiado por el programa 
de Ministerio de Cultura. 
 
 
 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 
La información recogida de la revisión documental y de las entrevistas realizadas en la fase 
de diagnóstico, revelan la persistencia de grandes disparidades en cuanto a la identificación 
de oportunidades económicas y laborales para las mujeres, lo cual se constituyen en una 
fuente de discriminación y de obstáculos en el disfrute del derecho a una vida libre de 
violencias. A través de este emprendimiento social se busca superar las barreras del 
desempleo a través de los conocimientos y saberes ancestrales como fuente de inspiración. 
El emprendimiento social permite la integración de actores y agentes socio-económicos, 
tanto de las esferas públicas como privadas. Esta forma de emprendimiento hace posibles 
nuevas expresiones de innovación social dando lugar a nuevos modelos de negocios. En 
palabras de Bill Drayton fundador de Ashoka, es una forma de abordar problemas sociales 
a través de plataformas empresariales para aportar al bienestar social y desarrollo 
económico del país a través de la provisión de productos y servicios, la generación de 
empleo y el pago de impuestos. 
 
El desarrollo del diseño y producción de la confección se sigue proponiendo como una 
práctica que fomenta la cultura y la resiliencia. La cultura como eje fundamental de 
reivindicación y puesta en escena de otras estéticas, formas de concebir el mundo, 
prácticas y sonidos que diversifiquen las narrativas hegemónicas. Las creaciones de 
SAMEE reafirman el poder de la cultura como una de las áreas económicas más fuertes 
para el futuro, la interculturalidad es una oportunidad empresarial trascendental para las 
comunidades. 
 
Este enfoque analítico posibilita la deconstrucción de mitos y estereotipos (Castaño, 1993); 
contribuye a dignificar el pasado, presente y futuro de las mujeres negras, y forja 
paulatinamente una justicia epistémica en la que los nuevos relatos históricos rompen con 



el silencio sobre las agencias sociales y políticas de las mujeres africanas y sus 
descendientes en la historiografía nacional. (Hurtado, 2018). La importancia de este 
emprendimiento desde la Amazonia colombiana radica en la ampliación de la memoria 
cultural afrodiaspórica, haciendo justicia desde el hacer y un discurso emancipador 
fundamentado en narrativas silenciadas.  
    
Estas narrativas antirracistas y afrofeministas están en plena efervescencia. “La redención 
del poder afro se vuelve más palpable a medida que estas voces están más presentes en 
la cultura dominante, impulsadas por la progresiva inversión de valores que se da en las 
redes sociales, en donde los propósitos ligados al consumo se vuelven más relevantes que 
el producto final en sí mismo.  
 
 “Inspiramos y, sin embargo, no nos beneficiamos de nuestra inspiración; simplemente fue 
y sigue siendo tomada y luego rentabilizada por otros, y en los tiempos que vivimos esto es 
inaceptable. Ya no somos el África ingenua, somos el África que sabe que vale la pena y 
tiene que ser quien lo comparta y se respete económica, física y mentalmente por ello”. 
Gloria Wavamunno, fundadora de Kampala Fashion Week 
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/la-afrotopia-tambien-late-en-colombia-591136 
     
  

https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/la-afrotopia-tambien-late-en-colombia-591136
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ANEXOS 
 

● Anexo 1. Registro Mercantil SAMEE, Cámara de comercio. 

● Anexo 2. Propuestas 1ra Colección marca SAMEE 

● Anexo 3. Plan de negocios EMPROPAZ 

● Anexo 3. Diagnóstico fortalecimiento Yo Compro Afro  

● Anexo 4. Invitación Namib pro models 
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