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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

 

El presente trabajo se realiza viendo la necesidad de realizar un plan de mercadeo 

a un producto cuya venta en la ciudad de Bucaramanga actualmente no es 

representativa. Todo esto se enfoca básicamente en la poca necesidad que surge 

de adquirir mochilas Arhuacas por parte de los habitantes de dicha ciudad, ya que 

estas tienen una buena participación en el mercado, pero los consumidores no se 

sienten muy identificados con estos productos. 

Debido a que este tipo de productos son de poca exploración en la región 

santandereana la Comercializadora “Expresiones Colombia”, tomó la decisión de 

establecer un plan de mercadeo que pueda incrementar la demanda que presenta 

la ciudad de Bucaramanga por encontrarse ubicada estratégicamente en donde 

confluye una población marcada por el turista, proveniente de la costa Caribe y por 

los propios habitantes de esta ciudad. Se evidencia que los productos autóctonos 

de la zona Caribe por ejemplo: las mochilas Arhuacas son de gran atracción por 

los habitantes caribeños en las distintas ciudades del departamento 

Santandereano. 

Se pretende informar a la comunidad santandereana específicamente a los 

habitantes de la ciudad de Bucaramanga sobre la importancia de adquirir mochilas 

Arhuacas y los beneficios que les puede brindar su originalidad e innovación. Se 

quiere llevar a los clientes la información necesaria para dar a conocer los bienes 

ofertados y así se interesen más por adquirirlos. Falta todavía mucha cultura y 

sentido de pertenencia por lo realizado en Colombia, de tal modo que se ha 

perdido mucho, pero se desea recuperarla y que los consumidores se identifiquen 

con las mochilas Arhuacas y hacer ver que estas son realizadas por las manos de 

los indígenas radicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de mercadeo para la comercializadora  “EXPRESIONES 

COLOMBIA” que le permita incrementar su participación en el mercado de  de 

mochilas Arhuacas para clientes de la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer la planificación estratégica iniciando por los objetivos, misión y 

visión  de la comercializadora de mochilas Arhuacas “Expresiones Colombia” con 

el fin de darle un derrotero a seguir. 

 

 Establecer desde las variables del marketing mix, unas acciones tácticas 

con el fin de generar estrategias que logren el posicionamiento de la 

comercializadora en la zona de Bucaramanga y su área metropolitana.… 

 

 Estructurar los planes de acción para el mercado meta de las mochilas 

Arhuacas que permitan cumplir el fin general del plan de mercadeo 

 

 Desarrollar un documento investigativo con el fin de evidenciar los hallazgos 

y proponer un plan desde el punto de vista de mercadeo, que cumpla con la 

función primordial de posicionar el producto y la marca “Expresiones Colombia” en 

el mercado.   

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Lo anterior ha creado la necesidad de pensar, diseñar y evaluar un proyecto de 

grado donde se satisfagan, de la mejor manera las necesidades de los clientes de 

mochilas Arhuacas tanto actuales como en el futuro, teniendo como prioridad la 

calidad, la eficiencia y la utilidad. 

Debido al desarrollo creciente  y dinámico que viene experimentando la empresa 

en general, como por la competitividad instaurada en el mercado, las compañías 

se ven obligadas a establecer las necesidades que presentan los clientes 

actualmente, con el fin de superar lo logrado y alcanzar los objetivos, tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo, 

En la actualidad, toda empresa debe considerar el crecimiento y la diversificación 

como factor clave para su sostenibilidad durante el largo plazo; es por esta razón 

que la comercializadora Expresiones Colombia”, ha decidido implementar un plan 

de mercadeo; el cual permitirá incrementar la demanda de mochilas Arhuacas en 

la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Se debe tener en cuenta que el plan de mercadeo es el resultado de una 

planificación constante con respecto a nuestro producto o servicio y la venta del 

mismo con respecto a las necesidades detectadas en el mercado. Cualquier 

empresa, independiente de su tamaño, tipo de actividad o entorno en el que 

opere, debe trabajar con base en un plan de marketing, debido a que es tomado 

como un instrumento esencial en toda empresa, de modo tal que facilite la 

comercialización eficaz de cualquier tipo de producto o servicio, resulta muy 

arriesgado intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado previamente un 

plan de mercadeo. Este debe ser adecuado al tamaño de la empresa. No existe un 

modelo valido para todas ellas, cada empresa lo tiene que adaptar a sus propias 

necesidades, abordando todas y cada una de las variables que componen el 

mercadeo, prestando mayor o menor atención a cada una de ellas en función de 

los distintos factores ajustados a la propia vida interna de la empresa y a la 

tipología de su organigrama. 

 

Para la realización de un plan de mercadeo debemos seguir los siguientes pasos:  

 

1. Contestar a la pregunta: ¿Dónde estamos?  

Requiere la realización del análisis de la situación, tanto interno como 

externo a la compañía en el que podremos deducir las oportunidades y 

amenazas que se le pueden presentar a la empresa como las fortalezas y 

las debilidades de las mismas.  

Después de esto estamos en condiciones de realizar un análisis DOFA; 

2. La segunda pregunta a la que debemos contestar es ¿a dónde queremos 

ir?  

Responderla supone el establecimiento de los objetivos de marketing que la 

empresa fija para un determinado periodo. Estos objetivos pueden ser tanto 

cualitativos como cuantitativos.  

3. Una vez planteados los objetivos, deberemos contestar a la tercera 

pregunta: ¿cómo llegaremos allí? O ¿cómo vamos a alcanzarlos?  
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La respuesta a este interrogante supone la determinación de los medios 

necesarios y el desarrollo de acciones o estrategias a seguir para alcanzar 

los objetivos. 

 

Una vez planteadas las estrategias, se definen planes de acción a emplearse para 

el logro de los objetivos propuestos en el periodo de tiempo establecido en el plan, 

esto implica la determinación de las acciones que se van a usar con respecto a los 

componentes del marketing mix. Después de esto,  queda traducir los objetivos y 

planes de acción en lo que se detallarán las inversiones que se deben realizar 

para alcanzar los objetivos y los ingresos que se espera obtener con la 

implementación de estos. 

 

4.1.1 MARKETING 

 

El marketing es una filosofía que establece que una organización puede garantizar 

su existencia y lograr alcanzar satisfactoriamente sus objetivos de desempeño 

organizacionales, si comprende la importancia del cliente dentro de esta, y enfoca 

el desarrollo de todas sus actividades a conocer y exceder con sus productos y 

servicios las expectativas de cada uno de ellos.  

 

Durante el desarrollo del marketing se supone la planificación y coordinación de un 

conjunto de tareas, que garanticen que un producto o servicio llegue hasta un 

consumidor, influenciando su decisión de compra a través de la satisfacción de 

sus deseos y necesidades, durante este proceso de intercambio se busca 

principalmente cumplir objetivos tanto individuales como organizacionales.  

 

Según Stanton, Etzel y Walker, afirma: “El concepto de marketing se funda en tres 

creencias: Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Es 

decir, todos los departamentos y empleados deben concentrarse en contribuir a la 

satisfacción de las necesidades del cliente. Todas las actividades del Marketing 

deben coordinarse. Ello significa que sus diversos aspectos (Planeación del 

producto, fijación de precios, distribución y promoción) deben diseñarse y 

combinarse de modo coherente. Un Marketing orientado al cliente y coordinado es 

esencial para alcanzar los objetivos de desempeño organizacional. El objetivo 
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primordial de una empresa lucrativa es, por lo común, un volumen de ventas 

rentable”1. 

 

 

Figura 1. Componentes y resultados del concepto de marketing. 

 
Fuente: Stanton, Etzel y Walker, “Fundamentos de Marketing”. P. 11. 

 

 

Las empresas que adoptan y aplican el concepto de marketing tienen una 

orientación de mercado. “Lograr esto, requiere obtener información acerca de los 

clientes, competidores y mercados; examinando la información desde una 

perspectiva integral de negocios para proporcionar valor a los clientes. También 

implica establecer y mantener relaciones mutuamente satisfactorias con ellos”2.  

 

Por lo anterior, conocer las necesidades y deseos reales de los consumidores, 

igualmente comprender el espacio competitivo identificando las debilidades y 

fortalezas de la competencia, debe ser un interés constante de las organizaciones, 

con el fin de desarrollar estrategias de fidelización, y contrarrestar las amenazas 

que implican las empresas que ofrecen la misma línea de productos o servicios. 

 

                                            
1
 STANTON, William J. ETZEL, Michael J. WALKER, Bruce J. Fundamentos de marketing 11A. ED. 

México: McGraw-Hill Interamericana S.A., 2000. p. 11-12. 

2
 Charles W. Lamb, Joseph F. Hair. Fundamentos de marketing. 4ta ED. Cengage Learning 

Editores. 2006. 
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4.1.2 Planeación Estratégica 

 

En toda organización, planeación significa lograr anticiparse a los cambios del 

entorno y responder eficientemente a ellos, mediante el diseño de planes 

generales y específicos, que determinen tanto las posibles acciones, como los 

posibles resultados de las mismas, permitiendo a los directivos seleccionar la 

estrategia más adecuada en función de los objetivos trazados y los recursos 

disponibles.  

 

En este orden de ideas, Kotler y Amstrong, nos presentan la siguiente definición: 

“La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una coherencia 

estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades 

de marketing cambiantes3”. Por lo tanto, las compañías que utilizan esta 

herramienta de éxito, buscan concentrarse en aquellos objetivos factibles de lograr 

y en qué área competir específicamente, teniendo en cuenta tanto las 

oportunidades como amenazas presentes en el entorno.  

 

De acuerdo a los planteamientos realizados por: Stanton, Etzel y Walker en su 

obra fundamentos de marketing, “Para lograr una óptima planeación de las 

estrategias de marketing, es necesario en primer nivel trabajar una estructurada 

planeación general de la compañía y en segundo nivel estudiar específicamente el 

departamento de marketing, por medio de un plan estratégico”4.  

 

 

4.1.3 Planeación Estratégica Del Marketing 

 

En el segundo nivel como se menciona anteriormente, la compañía identifica la 

necesidad de fijar metas y planes específicamente para un área funcional muy 

representativa en la organización: “el área de marketing”; así mismo, se establece 

la importancia de coordinar estas estrategias con la planeación global de la 

compañía.  

 

Para la planeación estratégica de marketing inicialmente se tendrán en cuenta las 

siguientes etapas que proponen Stanton, Etzel y Walker:  

 
                                            
3
 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing, Edición adaptada a Latinoamérica, 8A ED. 

México: Pearson Educación de México S.A. De C.V. 2001. p.35. 
4
 STANTON, ETZEL, WALKER, Op cit., p. 60 – 65. 
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1. Realizar un análisis de la situación.  

2. Trazar los objetivos del marketing.  

3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial.  

4. Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.  

5. Diseñar una mezcla de marketing estratégico5.  

 

Análisis de la situación: En esta etapa se analiza por lo general la situación 

interna de la organización y las fuerzas presentes en su respectivo entorno, es 

decir, se subdivide en un análisis interno, que hace referencia a aspectos de 

mayor control para la organización y un análisis externo, en el cual se estudian 

una serie de factores ajenos a la empresa. Algunas organizaciones suelen incluir 

diferentes clases de matrices, mediante el cual se realiza una evaluación de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este punto, se considera 

fundamental para una compañía, ya que al efectuar un estudio de la situación 

actual y relacionar las tendencias que afectan el futuro, pueden lograr anticiparse 

a los cambios y preparar las estrategias adecuadas para enfrentarlos.  

 

Esta etapa también comprende un análisis de la situación de mercadotecnia 

actual, es decir, la situación actual del producto, el precio, los canales de 

distribución y estrategias de promoción que maneja la organización.  

 

Objetivos de marketing: Consiste en determinar a dónde queremos llegar, es 

decir, trazar los objetivos del marketing, los cuales deben guardar estrecha 

relación con las metas y estrategias globales de la compañía. Por lo general se 

especifican en términos de crecimiento de ventas, estabilidad, mejora de utilidad o 

posicionamiento en el mercado, éstos objetivos deben ser específicos, flexibles y 

realistas.  

 

Análisis de la competencia (Posicionamiento y Ventaja diferencial): Consiste 

en identificar la competencia directa de la compañía o producto en específico, con 

el propósito de estudiar algunos factores que permitan determinar el nivel en el 

que se encuentra con respecto a ésta.  

 

Para una organización es de gran importancia conocer sus competidores, quienes 

son, donde están, que tamaño tienen, cuál es su participación en el mercado y su 

comportamiento de ventas. Así mismo, es primordial analizar las fortalezas y 

debilidades de sus productos, en aspectos como calidad, presentación, precio, 

                                            
5
 Ibid. p. 61. 



18 
 

promociones, publicidades, entre otros; estableciendo métodos que faciliten un 

control constante de sus actividades en el mercado, con el fin de tener capacidad 

de reacción inmediata ante sus cambios o movimientos.  

 

Por otra parte, las compañías deben considerar las estrategias de diferenciación y 

de mercadeo de la competencia, al momento de definir sus propias estrategias de 

competitividad en la mezcla de marketing, debido a que son elementos claves que 

permitirán orientar sus programas de acción para lograr aumentar el 

posicionamiento del producto, distinguirlo de la competencia y fortalecer su 

imagen en la mente de los consumidores.  

 

Finalmente, el análisis es útil para establecer las ventajas diferenciales, es decir, 

identificar las características de la marca que el público considera atractiva y 

distintas de los competidores, así mismo, detectar las debilidades que pueden 

explotarse para atraer a los clientes y garantizar una participación de la empresa 

en el mercado meta.  

 

Segmentación de mercados, mercado meta y demanda del mercado: En este 

punto se hace referencia específicamente a la selección de mercado meta o grupo 

de personas u organizaciones a los cuales una compañía dirige su programa de 

marketing, se debe evaluar qué tan atractivo es cada segmento y escoger a cuales 

o a cuál ingresará. Por esta razón, con el objetivo de analizar sus posibles 

oportunidades, existe la necesidad igualmente de realizar un pronóstico de la 

demanda para los mercados meta y de esta forma definir si el mercado actual es 

el adecuado o si se debe considerar la búsqueda de segmentos alternativos.  

 

Mezcla de marketing: Se define como el conjunto de herramientas tácticas de 

marketing controlables que la empresa combina para producir la respuesta 

deseada en el mercado meta. El diseño de una mezcla de marketing estratégico, 

consiste en la combinación de numerosos aspectos que podrían influir en la 

demanda de un producto, éstos comprenden cuatro grupos de variables que se 

conocen como las “cuatro P”: Producto, Precio, Plaza y Promoción. El objetivo de 

esta etapa es elaborar y seleccionar las estrategias de mercadotecnia más 

adecuadas para la mezcla, respecto al producto, cuál será su precio, los canales 

de distribución que se van a emplear y cómo se promoverá. Estos cuatro 

elementos, tienen como fin satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta 

y cumplir con los objetivos de marketing de la organización.  
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La mezcla de marketing, es el juego de herramientas tácticas de la empresa, para 

establecer un posicionamiento firme en el mercado meta, esta etapa se amplia y 

explica con detalle a lo largo de este marco teórico, haciendo énfasis en cada uno 

de los componentes. 

 

Programas de acción (Plan Anual de Marketing): Esta etapa es también 

conocida como las tácticas de mercadotecnia, las cuales se plantean para definir 

acciones concretas que permitan ejecutar las principales estrategias establecidas 

en la mezcla de marketing y ser consecuentes con los objetivos propuestos. Por lo 

tanto, esta etapa, detalla la forma en que las estrategias se convertirán en 

programas de acción específicos que contesten a las siguientes preguntas: ¿qué 

se hará?, ¿cuándo se hará?, ¿quién se encargará de hacerlo?, y ¿cuánto costará? 

 

El Plan de Marketing se considera un instrumento esencial en toda empresa y se 

puede definir como una herramienta de gestión estructurada que proporciona una 

visión clara de los objetivos finales y de las acciones tácticas o metodologías que 

se deben seguir para alcanzarlos, en un periodo de tiempo determinado. El 

alcance del plan es por lo general, anual; sin embargo, también existen planes 

para periodos específicos (3 a 6 meses) dependiendo la actividad y experiencia de 

la empresa. 

 

Con base en lo anterior, un plan de marketing exitoso, implica determinar el tiempo 

que debe emplearse para conseguir los objetivos propuestos, por lo tanto se 

recomienda apoyarse en un cronograma de actividades o estrategias, además 

debe definirse el personal que se debe destinar y los recursos económicos 

requeridos. Los programas propuestos, deben ser adecuados al tamaño de la 

empresa y adaptados a sus propias necesidades, abarcando todas las variables 

que componen el marketing, es decir, las diferentes tácticas desarrolladas en el 

plan estarán comprendidas dentro del mix del marketing, de acuerdo a las 

estrategias seleccionadas sobre el producto, el precio, los canales de distribución 

y los medios de promoción. 

 

En esta etapa se enumeran algunas de las acciones que se pueden proponer para 

cada uno de los componentes de la mezcla, como lo plantea Rafael Muñiz 

González, en su obra marketing en el siglo XXI: “Sobre el producto: Eliminaciones, 

modificaciones y lanzamiento de nuevos productos, creación de nuevas marcas, 

ampliación de la gama, mejora de calidad, nuevos envases y tamaños, valores 

añadidos al producto, creación de nuevos productos. Sobre el precio: Revisión de 

las tarifas actuales, cambio en la política de descuentos, incorporación de rappels, 
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bonificaciones de compra. Sobre los canales de distribución: Comercializar a 

través de Internet, apoyo al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, 

apertura de nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, 

subcontratación de transporte. Sobre la comunicación integral: Contratación de 

gabinete de prensa, creación y potenciación de página web, plan de medios y 

soportes, determinación de presupuestos, campañas promocionales, política de 

marketing directo”6. 

 

Es muy importante tener en cuenta que las tácticas deben ser consecuentes tanto 

con la estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos 

comerciales de los que dispone la empresa en el período de tiempo establecido. 

Se han de determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos 

materiales necesarios para llevarlas a cabo, señalando las responsabilidades de 

cada persona que participa en su realización y las tareas concretas que se deben 

efectuar, coordinando todas ellas para integrarlas en una acción común.  

 

Presupuesto: Una vez se establecen las estrategias de mercadotecnia y se tienen 

específicas en el Plan de Marketing, solo faltan los medios necesarios para 

llevarlas a cabo. Por lo tanto, para finalizar es necesario valorar y cuantificar el 

plan en un presupuesto comercial, el cual constituye un elemento clave del 

proceso de dirección estratégica del marketing, teniendo en cuenta que concluye 

con la determinación y asignación del presupuesto necesario para llevar a cabo 

los programas de acción establecidos.  

 

Por lo anterior, el presupuesto comercial, debe ser la cuantificación de las 

acciones de marketing necesarias para el desarrollo de las estrategias propuestas, 

es decir, debe proporcionar a la empresa una valoración de los costos por cada 

actividad, con el propósito de determinar qué cantidad se debe destinar la 

empresa para los gastos de marketing y cómo debe distribuir sus recursos entre 

las diferentes herramientas de la mezcla de marketing, logrando cumplir con todos 

los objetivos establecidos. 

 

Generalmente, en esta etapa se elabora un presupuesto de gastos anual, acorde 

con la duración del plan y ejecutarse según los programas de trabajo y tiempo de 

aplicación establecido en el cronograma.  

 

                                            
6
MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. “Marketing en el Siglo XXI”. 3ra ED. [Disponible en línea]: 

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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La aprobación del plan de marketing por parte de la dirección general, implica 

además de dar a conocer los beneficios que este ofrece, especificar la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, ya que facilitará 

emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. 

Después de su aprobación, un presupuesto se convierte en una autorización para 

destinar los recursos económicos y en la base para la compra de materiales, la 

programación de producción, la planeación de personal y las operaciones de 

marketing.  

 

Métodos de control: Esta etapa final, hace referencia a la forma en que se 

vigilará el avance y la medición de los resultados obtenidos, además permite a los 

directivos realizar una comparación entre los objetivos programados y los 

resultados alcanzados durante la implementación del plan, con el fin de detectar si 

el producto está logrando sus metas y conocer el grado de cumplimiento a medida 

que se aplican las tácticas definidas.  

 

El principal objetivo es establecer indicadores de evaluación y control que 

permitan a la empresa medir la eficacia de cada una de las acciones y estimar en 

qué medida la estrategia se ha ejecutado o se está ejecutando correctamente. 

Adicionalmente, los métodos facilitan determinar que las tareas programadas se 

realizan de la forma, método y tiempo previsto, verificando que el resultado final 

sea lo más acoplado al plan estratégico de marketing.  

Además, los controles pretenden detectar y analizar las posibles causas de las 

desviaciones, a partir de las consecuencias que éstos vayan generando, para 

poder aplicar soluciones y medidas correctivas con la máxima rapidez. Por 

consiguiente, estos indicadores son necesarios para conocer las realizaciones 

parciales del objetivo, en períodos relativamente cortos, por lo que contribuye a 

una capacidad de reaccionar casi inmediata.  

 

Por otra parte, es apropiado considerar en una definición más amplia de esta 

etapa, que de acuerdo a los distintos controles periódicos que se realicen, existe la 

posibilidad de contribuir al cambio de las acciones de marketing o incluso 

modificaciones de la propia estrategia, si durante la ejecución del plan se observa 

que es imposible ajustarse a ellas. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.2.1 Reconocimiento del entorno  

 

El entorno en el ámbito empresarial en general en el departamento de Santander y 

actualmente se encuentra en su apogeo, ya que después de las políticas actuales 

y principales mandatarios del departamento se ha visto el reconocimiento y la 

capacitación que se les está brindando a los empresarios de la región y 

principalmente a aquellos que elaboran productos como las artesanías. Se hace 

referencia  constantemente a estas empresas por motivo propio del  intereses de 

este proyecto, el cual dependen de una acertada información y aprovechamiento 

de las oportunidades y herramientas que se están dando, para la solución de una 

serie  de problemas que persisten  en este campo productivo y que solo podrá ser 

solucionados por medio de una investigación visual que permita reconocer más  a 

fondo problemas tan comunes como: la falta de información a los clientes, la poca 

necesidad que existe de obtener esta clase de productos, ya que ellos no conocen 

acerca de ellos y tampoco conocen los beneficios que  contienen las artesanías y 

estos productos no están tan sujetos a sus necesidades, tomando como referencia 

esta premisa hay que crearles la necesidad. 

 

Dando un vistazo al entorno en el que se pretende actuar y teniendo en cuenta 

este proyecto en ejecución, es necesario propender en pro de los artesanos y a su 

vez a la economía colombiana, ya que este país tiene como gran potencial la 

mano de obra artesanal, siendo los productos artesanales nacionales, productos 

apetecidos en el extranjero.  

 

Por otro lado es importante resaltar que Colombia es un gran consumidor de sus 

productos artesanos, ya que los colombianos son personas que tienen un gran 

sentido de pertenencia cuando se está hablando de artículos artesanales, 

lamentablemente es poco el apoyo que tienen estos productores para entrar a 

competir tanto a nivel nacional como internacional, de aquí que se requiere de un 

apoyo focalizado y sectorizado a nivel nacional (ya que es eje de acción que se 

plantea en este proyecto). 
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4.2.2 Modalidades de venta internacional 

 

Grafica 1. Modalidades de venta internacional 

 

Fuente: Artesanías de Colombia. Modalidades de venta internacional. 

Http://www.eclac.cl/mexico/capacidades comerciales/seminario ecuadorACTB/.ministerio de 

comercio industria y turismo.BOGOTA.2009. pág. 31. 

 

Los productos artesanales colombianos que presentan una mayor demanda 

actualmente son: productos de madera, cerámica, textiles, fibra natural y cestería 

indígena. Esto  nos permite identificar la preferencia por los que son  elaborados 

con materiales sostenibles y ecológicos, contribuyendo a valorar  un mercado más 

atrayente y favorable para ofrecer artesanías con altas posibilidades de 

comercializar, lo cual representa un índice positivo porque hace que la materia 

prima para elaborar artesanías sea más económica y menos contaminante. Con lo 

anterior se trata de favorecer con prontitud a los artesanos colombianas y  a los 

recursos naturales de donde provienen dejando ver un escenario internacional 

prometedor para Colombia.  
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4.2.3 Características tenidas en cuenta para la compra de artesanías 

colombianas internacionalmente 

 

Grafica 2. Características tenidas en cuenta para la compra de artesanías colombianas 

internacionalmente 

 

Fuente: Artesanía de Colombia, características tenidas en cuenta para la compra de artesanías. 

http://www.eclac.cl/mexico,capacidades.comerciales/seminario7ecuadorACTB/.ministerio de 

comercio industria y turismo.Bogota.2009.pag 33. 

Las artesanías dejan muy buenas expectativas para la economía colombiana, por 

lo tanto se deben tener en cuenta las características que crean esa atracción hacia 

el cliente, nombradas algunas serían: 

 

 Diseños con mucha creatividad y belleza, 

 Mostrar una estética y forma del uso del material muy autentica y original 

donde se evidencie un alto grado de exclusividad. 

 Alto nivel de calidad, 

 Hechos a mano. 

 Alto grado de utilidad y/o funcionalidad. 

 El empaque debe transmitir la misma impresión del diseño y la originalidad 

garantizando la protección que requiere el producto. 
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4.2.4 Exportaciones de artesanía colombiana 

 

Grafica 3. Exportaciones de artesanía colombiana. 

 

Fuente: Artesanías de Colombia. Exportaciones colombianas precio FOB. US $ 2009-2010. HTTP. 

// www.eclac.cl/mexico/capacidades comerciales/seminario ecuadorACTB/.ministerio de comercio 

industria y turismo.BOGOTA.2009. pág. 34 

Como se puede ver en este diagrama la evolución de la exportación en cuanto a 

artesanías colombianas ha ido en crecimiento, por lo que sería importante 

aprovechar para dar ayuda en problemas tales como la desigualdad, el desempleo 

y el poco desarrollo económico.  

 

En los años del 2009 y 2010 se presentó un aumento significativo de las 

exportaciones de artesanías colombianas, pasando de US$60.000.000 a 

US$80.000.000, mostrando así el resultado de los diferentes eventos 

internacionales de exposición empresarial, aportando al crecimiento de las 

exportaciones en productos netamente colombianos.  
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Grafica 4. Exportaciones de artesanías colombianas 2006-2010. 

 

Fuente: Artesanías de Colombia, exportaciones de artesanías colombianas por país <http:// 

www.eclac.cl/mexico/capacidades comerciales/seminario ecuadorACTB/.ministerio de comercio 

industria y turismo.BOGOTA.2009. pág. 37 

 

Como se puede observar en el gráfico, existe un efecto inverso de las 

exportaciones de artesanías más destacadas, por ejemplo, hacia Estados Unidos 

han venido disminuyendo notoriamente, porque el aumento de controles en este 

país ha resultado una gran limitante para el nuestro. En la zona franca de 

Cartagena por el contrario se ha notado un aumento paulatino, seguido a esto en 

México se muestra una disminución lenta de las exportaciones, en cambio en 

Venezuela se muestra una mengua sucesiva y después un repunte significativo, 

de tal modo que evidencia que la exportación de artesanías Colombianas es en 

realidad atractivo para los consumidores internacionales como lo evidencia la zona 

franca de Cartagena, pero las disminuciones y dificultades presentadas en los 

países que más compran artesanías a Colombia muestran básicamente una baja 

en las exportaciones, que puede atribuir especialmente a la falta de conocimientos 

en exportaciones del sector artesanal y los dificultosos tramites de exportación 

creados por problemas con el narcotráfico en los EUA y políticos con Venezuela , 

en cambio en México se trata de una disminución muy leve, que puede  responder 

especialmente a una dificultad de responder a la demanda y la falta de 

conocimiento para hacer exportaciones como se han señalado. 
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El plan de mercadeo es una herramienta básica de gestión administrativa que se 

debe usar en toda empresa que quiera alcanzar competitividad en el mercado. 

Esta nos proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 

conseguir en el camino hacia la meta, así mismo informa con detalle de la 

situación en la que se encuentra actualmente, marcando las etapas que se han de 

tener en cuenta para alcanzar la meta, previa realización de los correspondientes 

análisis y estudios, definiendo los objetivos a conseguir en un periodo 

determinado, así como detallar las estrategias y medios de acción que son 

precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo predicho. 

 

 

4.2.5 La tradicionalidad de la mochila arhuaca 

 

La comunidad indígena arhuaca, residente en la Sierra Nevada de Santa Marta, 

son los artífices de un objeto distinto que atrapa y armoniza la cultura, la estética y 

el  pensamiento matemático, en un solo producto como es la mochila arhuaca7.  

Por tanto, si  analizamos detenidamente la importancia de la mochila arhuaca, se 

observa que en su interpretación ornamental, se visualiza la  diversidad de ideas 

geométricas ancestrales gracias al color y la forma que manejan, que es empleado 

como una figura tradicional.  

 

Cabe mencionar, que todo este pensamiento es desarrollado por la mujer arhuaca, 

con ciertas condiciones, que pueden ser: 1) Cualquier mujer a cualquier edad la 

puede tejer, 2) dicha actividad es reconocida como tal por gran parte de la 

comunidad, 3) La misma, tiene un simbolismo que está relacionado con objetos 

físicos o mentales, 4) su estética se establece en la puntada apretada y minuciosa 

de sus tejidos; como también de la conjugación de colores vivos o parcos (el color-

forma) y 5) presenta un pensamiento matemático que le da estructura y que le 

confiere una forma de representatividad. 

 

En lo que respecta a los procesos de simetría, que presentan las mochilas, las 

mismas se fundamentan en las transformaciones geométricas que según la cultura 

establece una interpretación de la división ritual de la Kankurwa ( que se establece 

como la casa sagrada), los cuales generan admiración visual, es decir, ofrecen 

una apreciación estética ancestral. 

 

                                            
7
 REICHEIL-DOLMATOFF, G. Datos histórico – culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta. 

Ed. Banco de la República. Instituto etnológico del Magdalena. Santa Marta, 1951.  
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Se podría interpretar, que dichas formas representadas en las mochilas 

pertenecen al patrimonio matemático local, que es transferido de generación en 

generación, de una madre a sus hijas, es decir que dicho pensamiento matemático 

interviene en cada una de las dimensiones esenciales de una mochila arhuaca: 

número de puntadas, diámetro del fondo, longitud de la gasa, radio de la boca y 

altura de la mochila (número total de vueltas). Estas dos últimas son 

fundamentales para determinar el periodo del patrón figural, es decir, cuántas 

veces se repite horizontalmente la figura mínima, que sirve, a partir de procesos 

repetitivos de tejeduría, para hacer la figura tradicional, como se puede ver en la 

figura No. 01 que muestra los parámetros básicos de una mochila arhuaca, cuya 

figura tradicional es Kanzachu. 

 

Figura 2. Mochila Arhuaca con sus partes más importantes  (1. Diámetro de fondo, 2. Altura de la 

Mochila, 3. Radio de la Boca. 4. Longitud de la gasa) 

 

 
 

Fuente: CASTAÑO, H. La mochila arhuaca, de su restauración y su conservación museológica. 

Escuela Nacional de Conservación, restauración y museología de Santa Clara. Ed. Instituto 

Colombiano de Cultura, Bogotá, 1986. 
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Pero hoy en día cabe destacar que las indígenas arhuacas expresan que muchas 

de las figuras que se tejen son producto de la imaginación de la tejedora o 

exigencias del comprador, es decir que esto implica que existen variaciones en los 

patrones figurales, cambios en el orden y hasta pérdida gradual del patrimonio 

matemático que ellas aprendieron de sus abuelas; en otras palabras, las 

variaciones de los patrones geométricos ha significado una derrota a la 

permanencia del simbolismo que identifica la cultura de los arhuacos. 

 

4.2.6 El arte tejido en Colombia 

 

El arte del tejido en Colombia, es considerado uno de los oficios más antiguos, 

extendidos y perfeccionados que existen.   Una de las características primordiales 

que lo identifica es la amplia variedad de textiles que se elaboran en las diversas 

regiones, con distintas fibras y técnicas de hilado y tejido, expresando  una gran 

riqueza en este campo y un inmensa realidad pluricultural, por tanto sus distintos 

usos y funciones sociales, simbólicas y mágicas están vigentes desde tiempos 

memorables, de tal forma que la trama y urdimbre de los tejidos de cada una de 

las comunidades tejedoras definen mucho de su mundo material y espiritual8. 

 

Tejer es considerado un acto creativo, una manera de desarrollar el pensamiento, 

de comprender la organización del mundo y de querer la vida, ya que el tejido es 

portador de muchos elementos importantes para la sobrevivencia de las 

comunidades tejedoras.  

 

Según algunas referencias etnohistóricas; se vislumbra la participación de la mujer 

en el tejido y el hilado, dejando a un lado la diferenciación de la  de condición 

social, como en el caso de la mujer muisca la cual era hilandera y dedicaba la 

mayor parte de su tiempo a esta actividad. Al terminar o durante sus ocupaciones 

domésticas o inclusive mientras conversaba y caminaba con su niño a la espalda, 

quienes gozaban de cierta respetabilidad, hilaban en los ratos libres9. 

 

El tejido ofrece una diversidad de posibilidad, que crean, diseñan y establecen  

formas y figuras combinando la técnica con el arte; en la creación de diseños 

geométricos, algunos con gran variedad de colores en los cuales se cuentan 

historias y representaciones con sentido decorativo, ya que desde la antigüedad 

las culturas han desarrollado diversas maneras de tejer, cada cultura desde su 

                                            
8
 ACUÑA, L.A. Tejido artístico en Colombia, Fondo para la Cultura de Santander, Colombia, 1996   

9
 GISBERT I. ARZES Y CAJIAS M.  Artes textil mundo andino. Buenos Aires. Argentina, 1992.  
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propio desarrollo  con  líneas sencillas o dobles, que forman rectángulos y 

espirales. Generalmente en algunas culturas las mujeres se dedicaron al hilado y 

algunos hombres al tejido, en nuestra región el arte ha sido heredado de nuestros 

antepasados de las culturas indígenas de los Guanes y Chitareros los cuales 

desarrollaron ampliamente el arte del tejido, también las formas y maneras de teñir 

las piezas, puesto que cuando se diseña sobre el circulo se quiere determinar y 

limitar, proteger algo, de esta forma asociándose el tejido con el principio del 

mundo de la madre. 

 

En este mismo orden de ideas, la cultura popular define el enfoque de artesanías 

tradicionales a todos aquellos artefactos creados manualmente por un conjunto de 

comunidades diversas (campesinos, indígenas, negros, etcétera), con materias 

primas del entorno ecológico, y procesos de transformación basados en 

conocimientos y técnicas transmitidas de generación en generación que precisan 

objetos enraizados en fuertes creencias mitológicas e imaginarios culturales, y 

generalmente hechos para satisfacer cierta clase de necesidades materiales, 

como es el caso de pueblos indígenas donde el tejido, además de ser una 

tecnología cedida por las divinidades mitológicas, es un acto creativo y un ritual 

portador de importantes elementos que aseguran la integridad y permanencia del 

grupo cultural, así mismo comunidades donde los textiles tienen innumerables 

significados corporales, sociales y mágicos. 

 

Los tejidos a su vez fundamentan los significados,  las pasiones y el control de 

ellas, contando relatos, han protegido y embellecido tanto el cuerpo como la 

vivienda del hombre, han sido estrategias de solución frente a las  necesidades 

tanto inmediatas como las más trascendentales del ser humano. Otros de los 

aportes del tejido ha sido el de ser elemento pacificador y de equilibrio de las 

fuerzas ocultas en la naturaleza y del hombre, y el mejorar los niveles de 

participación del hombre en el mundo y la sociedad. 

 

4.2.7 comercialización de productos artesanales en Colombia 

 

En Colombia, la pequeña y mediana empresa artesanal, es considerada no solo 

como fuente de generación de empleo y producción de bienes y servicios, sino 

también como un concepto empresarial, basado en la creatividad, flexibilidad y 

eficiencia frente a la economía, elevando la productividad en una economía de 

escala, por tanto la pequeña y mediana empresa ha genera según el PIB el 58% 

del mismo y el 72% del empleo urbano. 
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Debe tenerse en cuenta que la eficiencia de empresa se mide de acuerdo a la 

estrategia competitiva que establezca, haciendo uso adecuado de las capacidades 

que tiene y estableciéndolas como reales, a partir de una estructura de orden 

administrativo enfocada en la innovación, el mejoramiento continuo, la satisfacción 

de los clientes y los bajos costos. 

 

Según Kotler y Armstrong10, la estructura de proyección de un producto debe 

enmarcarse en el ámbito nacional e internacional estimando la probabilidad de que 

la demanda futura se establezca a partir de una base de compradores que 

establecerán una serie de condiciones. 

 

Si bien es claro, los productos artesanales pueden tener diferentes usos, de 

acuerdo a los intereses del comprador, se pueden llevar a usar como decoración, 

vestido, y para el diario vivir, es por esto que ofreciendo un excelente resultado, 

fijando un precio adecuado, soportando el accionar comercial con una campaña 

promocional y publicitaria adecuada, y asumiendo realmente los mejores canales 

de distribución, ofrecerán un concepto más adecuado de la comercialización de 

productos artesanales en Colombia, como es el caso de las mochilas arhuacas. 

 

Por otro lado, cabe señalar que existen algunos bienes (como es el caso de los 

productos artesanales), cuya demanda es sensible al precio, pequeñas 

variaciones en su precio generan grandes variaciones en la cantidad demandada, 

por tanto se puede determinar que los productos artesanales y en este caso la 

mochila arhuaca presenta una demanda elástica.  Dentro de los factores que han 

influido para que en la actualidad dicha comercialización sea considerada elástica 

se pueden señalar: 

 

1.  El tipo de necesidad que satisface el bien.  Al considerarse como  un bien 

de lujo, la demanda se convierte en elástica, ya que si el precio aumenta un poco, 

los consumidores podrán prescindir de él. 

 

2. Existencia de bienes sustitutivos. Al encontrarse en el mercado bienes 

sustitutivos, la demanda será totalmente elástica, puesto que un pequeño aumento 

en el precio provoca la toma de decisión de utilizar otro producto similar. 

 

 

                                            
10

 KOTLER, P. Fundamentos de Mercadotecnia,  Segunda Edición., p. 120-123, 1998. 



32 
 

3. Importancia del bien en términos de costo.  Si el gasto del bien establece un 

porcentaje pequeño de renta, su demanda será inestable, ya que las variaciones 

en su precio influyen muy poco en las decisiones de los consumidores que deseen 

adquirirlos. 

 

 

4. El paso del tiempo.  Dentro de la idea de que para casi todos los bienes, 

cuanto mayor sea el periodo de tiempo considerado mayor será la elasticidad de la 

demanda, ya que puede ser que aumentar el precio el consumo no varíe, pero al 

pasar el tiempo podrá ser substituido por otro, de forma que la disminución en la 

demanda solo se nota cuando pasa el tiempo. 

 

 

5. El precio. Finalmente  hay que tener en cuenta la elasticidad de la demanda 

la cual no es la misma a lo largo de toda la curva. 

 

 

Pero para lograr una efectividad en la estrategia anteriormente determinada es 

importante adentrarse en la competitividad del sector de las artesanías, partiendo 

de la claridad de la definición de artesanías, por lo que es importante explorar el 

valor agregado en el comercio internacional, pero dado que en  nuestro país no se 

tiene una clara definición de las artesanías en términos de  productividad y en 

ocasiones se confunde con otras formas de producir que en  realidad no son 

artesanías, sino algo industrial, ya que la artesanía posee  un mayor valor, por ser 

hecha a mano  no con herramientas; en este sentido ello hace ver que es 

necesario  concientizar a los colombianos sobre el concepto de artesanía para 

fortalecer su  valor cultural, social y productivo en la sociedad Colombiana, 

especialmente en la  

Mujer. 

 

En este sentido se definen como los productos artesanales producidos por  

artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o 

incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del  

artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado11. Por 

tanto, se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando 

materias primas procedentes de recursos sostenibles.  

                                            
11

 UNESCO. Artesanía y Diseño. Definición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI "La Artesanía y el Mercado  

Internacional: Comercio y Codificación Aduanera”. http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35418& 

URL_DO =DO _TO PIC &URL_SECTION=201.html. Unesco. Manila. 1997. Pág. 1. 
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Por otro lado, cabe afirmar que la naturaleza especial de los  productos 

artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser  utilitarias, 

estéticas, artísticas creativas y que se encuentran inculcadas a la cultura, 

decorativas,  funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y 

socialmente 

 

Dentro de los aspectos que en su conjunto se pueden definir como aspectos 

representativos de la calidad que buscan los  consumidores en este tipo de  

mercados se encuentran  su utilidad, su creatividad, su  atracción especial, 

naturaleza exótica y tradicional y su belleza, ya que con dichas características  las 

artesanías obtienen un alto nivel de competitividad ante otros productos, sin 

embargo estas crecen cada vez más en la oferta internacional por  su atractivo 

innovador y su calidad, lo que está haciendo aún más difícil para los  productores 

de artesanías en los mercados ya que se ofrecen precios y calidades  más 

competitivos. 

 

A la par de esto, se ha visto la necesidad de  fortalecer la capacitación de los 

productores de  artesanías brindando a los mismos las mejores herramientas para  

aumentar su productividad, ya que cuando estas aumentan en la demanda  

requieren que se tenga una alta capacidad de respuesta para mantener el interés  

del comprador hacia las mismas artesanías, de lo contrario se tiende a perder  

espacio en el mercado, espacio cada vez más difícil de ganar, mostrando de esta 

forma que dichas artesanías como en el caso de las mochilas arhuacas alcanzan 

un interesante sector  productivo. 

 

Frente al tema de la situación actual de las artesanías en Colombia, es importante 

destacar que es fundamental no solo establecer la capacidad para producirlas con 

calidad, creatividad e imagen en el mercado, sino también la sostenibilidad 

emanada de un impacto social a nivel de Colombia, para lo cual es necesario 

tener en cuenta que en primera instancia debe enseñarles a las mujeres a 

producirlas, puesto que como se denotó anteriormente es su utilidad y beneficio, 

de tal forma que se fundamente en cómo venderlas y promover la imagen o marca 

de estas, cómo valorarlas desde la óptica de la representatividad cultural y  de la 

misma forma en cómo proveerlas frente a los materiales más adecuados, 

económicos y sostenibles, para lo cual se recorre un camino muy largo que hasta 

la fecha ha denotado que las artesanías en Colombia no han sido suficientemente 

valoradas como merecen, especialmente cuando el potencial a nivel internacional 

de estas ha sido muy ignorado por los bajos estratos de nuestro país.  
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4.2.8 Mito de la mochila arhuaca 

 

El mito de la mochila arhuaca comprende la historia de cómo la primera mujer 

recibió los dones y la sabiduría para darlo a conocer generación tras generación. 

Se resume así:  

“Cuando el hombre aun no tenía compañera dada por el espíritu creador, las 

arañas y el gusano de seda desempeñaban este papel, estas hilaban y tejían los 

vestidos. Luego cuando el espíritu creador le dio compañera al hombre, su mujer 

(Amía) los pájaros como el oro pendo, el Macuao y otros, dieron inicio al tejido de 

la mochila (tutu). Toda esta sabiduría de los hilos y el tejido fue entregado a Ati 

Nawowa (primera mujer) por el espíritu creador para que ella lo diera conocer a 

toda la generación de los Iku (Arhuacos).cuando Ati nawowa, se relacionó con 

otros espíritus fue dejando parte de estos conocimientos en todas partes del 

mundo sobre todo entre los hermanos menores. Ella recorrió el universo en 

espíritu cumpliendo la misión asignada por el espíritu creador.ati nawowa, diseñó 

la forma y tamaño de la mochila (tutu) al igual que el vestido (Muku) del hombre y 

de la mujer. “  

4.2.9 El tejido de la mochila arhuaca 

 

El tejido de la mochila arhuaca responde a la tradición del pueblo arhuaco, donde 

las mujeres se comprometen a ser buenas tejedoras y seguir el oficio con sus 

descendientes. 

De acuerdo a esta tradición Arhuaca el tejido que hace una niña por primera vez lo 

debe llevar ante el “Mamu” para que de el “permiso” y ella se comprometa a ser 

una buena tejedora y pueda transmitir los conocimientos del “arte de tejer” a sus 

hijas. Cuando el hombre y la mujer Arhuaca deciden unirse, ella elabora dos 

mochilas una para ella y otra para el hombre, como símbolo de “amor de pareja”, 

cada puntada de una mochila simboliza el pensamiento del quehacer diario de la 

mujer, para ella es motivo de orgullo y de respeto presentar la mochila ya 

elaborada ante la familia y en señal de madurez ante su posible compañero. La 

mochila es elaborada en tres materiales: en fique, algodón y lana de ovejo. La 

mochila de uso personal de la mujer es elaborada en fique y en algodón la mochila 

personal del Mamu. 
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Figura 3. Tejido de la Mochila Arhuaca 

  
Fuente: Imágenes Google 

 

Cada elemento de la producción de una mochila tiene una historia. 

 

La historia del hilo de la mochila para la sabiduría Arhuaca significa el tiempo que 

se divide en positivo y negativo. Tiempo positivo es el comienzo del día (1 a.m. 

hasta 11 a.m.) y tiempo negativo (12 del mediodía hasta las 12 de la noche).  

 

Las actividades de los Arhuacos tienen un ordenamiento en el tiempo para 

mantener el equilibrio espiritual y material por esto la Wati (mujer Arhuaca) 

prepara el hilo que emplea en la mochila en las horas de la mañana, en el tiempo 

positivo. La “madre naturaleza” se encarga de darnos todo lo necesario para que 

cumplamos nuestras costumbres de la “ley de origen” porque ella es la “fiel sabia” 

de nuestro ayer, hoy y mañana12. 

 

4.2.10 Origen del tejido arhuaco 

 

Las mujeres del pueblo siguen una costumbre dada por una historia en el cual se 

describe el origen del tejido arhuaca. Por un lado encontramos el nombre de 

                                            
12

 REDESCOLOMBIA (en línea) SL. Redes Colombia, SF. (consultado 15 de septiembre 2012). 
Disponible en <http://www.redescolombia.org/enlace/.hatml. 
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Muney Maku como el espíritu masculino el cual era el dueño de las artes hechas 

por la mujer indígena y por otro lado encontramos a Ati Nawawa como el espíritu 

femenino como primer ser en elaborar una mochila y de aquí nacieron las 

mochilas de: Tutu chakeai, kau Jina, Chigue Kunu, Tugugawu, Kunsamunu amia y 

Kunsumunu cheurua las cuales dan lugar de la memoria cultural del colectivo 

Arhuaco. 

 

Al igual que estas historias existen otras historias que están arraigadas en el 

colectivo arhuaco, como Serankwa, el primer hijo que tuvo la madre universal, la 

mata de auyama símbolo del esparcimiento, entre otras. 

 

Volviendo al tema del tejido de las mochilas, las mujeres Arhuaca, y en general 

todas las mujeres de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, tejen sus 

tutu (mochilas), constantemente como actividad principal y la más importante, 

trabajo realizado netamente por las mujeres, así como el consumo de hojas de 

coca mezcladas con cal extraída de calabazos sobre cuya superficie se frota esta 

mezcla es el símbolo de la labor de los hombres.  

 

¿Cómo las mujeres arhuaca adquiere esta habilidad?, las niñas (Gaysenu) de la 

mano las mujeres mayores de su familia las capacitan para este arte, los 

materiales que ellas utilizan son netamente naturales como es el algodón, la lana y 

el fique. Por un lado tenemos el algodón y el fique los cuales son de uso desde 

tiempos remotos, mientras que la lana es introducida por los misioneros católicos 

alrededor del siglo XVIII, también es necesario reconocer que actualmente se 

utiliza la lana industrial adquirida en los centros urbanos, es importante destacar 

que los arhuacos son descendientes de los Tayronas, los cuales son crónicas 

destacadas por los españoles, en los cuales se suelen resaltar a estos últimos  

como excelentes tejedores y el uso de la mochila, como elemento fundamental en 

la vestimenta diaria y a que al igual que los arhuacos estas son elaboradas 

únicamente por las mujeres, esto es fácilmente verificable en orfebrería tayrona, 

donde se puede comprobar en sus pinturas a los hombres llevando por lo menos 

tres mochilas terciadas sobre su pecho.  

 

 

 

 



37 
 

4.2.11 Diez y seis figuras tradicionales que se tejen en las mochilas 

Arhuacas.  

 

A continuación se muestran 16 figuras tradicionales en los tejidos de la mochila 

arhuaca.  

 

Figura 4. Garwa: Padre de los caminos.    

     
Fuente: www.lamochilaarhuaca.com  

 
Figura 5. Kunsumana cheirua: Pensamiento del Hombre. 

 
Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

http://www.lamochilaarhuaca.com/
http://www.lamochilaarhuaca.com/
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Figura 6. Chinuzatu: Las 4 esquinas del mundo. 

    

Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

 Figura 7. Kambiru: Cola de Alacran. 

 

Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

http://www.lamochilaarhuaca.com/
http://www.lamochilaarhuaca.com/
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Figura 8. Phundwas: Picos nevados de la sierra. 

     

Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

Figura 9. Zikamu: Gusano Ciempiés. 

  
Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

 

http://www.lamochilaarhuaca.com/
http://www.lamochilaarhuaca.com/
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Figura 10. Kanzachu: Hoja de árbol. 

     
Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

Figura 11. Kunsumana A’mia: Pensamiento de la mujer. 

 
Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

http://www.lamochilaarhuaca.com/
http://www.lamochilaarhuaca.com/
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Figura 12. Sariwuwu: Meses de embarazo 

      
Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

 
Figura 13. Urumú: Caracol 

 
Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

http://www.lamochilaarhuaca.com/
http://www.lamochilaarhuaca.com/
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Figura 14. Gwirkunu: Cerros y lagunas 

      

Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

Figura 15. Hakú: La serpiente de cascabel 

 

Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

 

http://www.lamochilaarhuaca.com/
http://www.lamochilaarhuaca.com/
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Figura 16. Makurú: Gallinazo 

 

Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

Figura 17. Kaku Serankwa: Padre creador de la sierra 

     
Fuente: www.lamochilaarhuaca.com 

http://www.lamochilaarhuaca.com/
http://www.lamochilaarhuaca.com/
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Figura 18. Kutia: Costillas 

  

Fuente: www.lamochilaarhuaca.com   

                                                       

4.2.12 MEDIO ECONÓMICO  

 

El pueblo arhuaco tiene como actividad económica fundamental la agricultura, 

orientada a la subsistencia. Al principio cada familia poseía una parcela en tierra 

fría, otra en clima medio y otra en tierra caliente, pero de estas últimas ya no se 

dispone porque la invasión provocó la reducción territorial. En las tierras altas 

cultivan papa, cebolla, ajo, haba, repollo, lechuga, mora, tomate de árbol, 

calabaza, trigo y fique. En las tierras medias maíz, fríjol, yuca, arracacha, 

malanga, coca, algodón, piña, papaya, guayaba, maracuyá, granadilla, naranja y 

limón. Además crían gallinas, ganado vacuno, ovejas y cabras en pequeña escala.  

La producción de café tiene un objetivo principalmente comercial, para obtener 

productos que no se consiguen en la comunidad. También venden mochilas, de 

las cuales buena parte de la producción es para uso personal, ya que son una 

parte fundamental de la indumentaria propia, aunque cada vez gana más 

penetración en el mercado de artesanías típicas del país. Los hombres fabrican la 

http://www.lamochilaarhuaca.com/
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totalidad de la ropa y parte de las telas, aunque se utilizan actualmente géneros 

comprados.13 

4.2.13 ACERCAMIENTO A LA DEFINICIÓN DE ARTESANÍAS  

 

Para introducirse en la competitividad del sector de las artesanías, se hace 

importante empezar  por explorar el producto en cuestión, las artesanías, de las 

cuales se entienden que representan un valor agregado en el comercio 

internacional. 

 

Actualmente en Colombia, no se tiene una clara definición de las artesanías en 

términos de productividad y en ocasiones se confunde con otras formas de 

producir, excluyéndoselas de su estatus de artesanía y por lo que  se les 

considera industrial, cuando por el contrario la artesanía, tiene un mayor valor, por 

ser hecha a mano de obra, no con herramientas; en este sentido hace ver que es 

necesario concientizar a los colombianos sobre el concepto de artesanía para 

fortalecer su valor cultural, social y productivo en la sociedad colombiana, 

especialmente en la mujer.  

 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos ya sea totalmente a 

mano, o con las ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 

componente más importante del producto terminado. Se producen sin limitación 

por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas provenientes de 

recursos sostenibles, la naturaleza especial de los productos artesanales se basa 

en sus características distintivas que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 

creativas, vinculada a la cultura, decorativos, funcionales, tradicionales, simbólicas 

y significativas religiosa y  socialmente”. Aspectos que en su conjunto representan 

la calidad que los consumidores buscan en los mercados, en base a la cual, como 

ya se entiende hay que capacitar a las mujeres artesanas para que produzcan 

artesanías que tengan una amplia facilidad para ser comercializadas 

                                            
13

 HAMACAS SAN JACINTO (en línea) SL. Hamacas san Jacinto. SF. (consultado 15 de 
septiembre  2012). Disponible en 
<http.www.hamacasanjacinto.com/indexphp?route=product7product.html. 



46 
 

especialmente por su utilidad, su creatividad, su atracción especial, naturaleza 

exótica y tradicional.14 

4.2.14 Historia reciente 

 

La historia reciente del pueblo abarca comienza en 1916, cuando los Arhuacos 

solicitaron al gobierno enviar maestros para enseñar lectura, escritura y 

matemáticas, pero en vez de esto enviaron a misioneros capuchinos del centro del 

país, que cuatro años después ya atropellaban la cultura indígena, e intentaron 

prohibirla a los niños, estableciendo un régimen de terror en un internado que 

denominaban “orfanato”. También establecieron trabajos obligatorios, razón por la 

cual los indígenas pidieron inútilmente que los retiraran de la región. 

 

En 1962 el gobierno impuso la construcción de una torre de televisión en el cerro 

alguacil, sitio sagrado. Allí se estableció una base del ejército para imponerles a 

los indígenas la obra. También se construyó una carretera en territorio indígena 

que abrió el camino a la colonización masiva y hasta hoy es un perjuicio al 

territorio indígena. Contra todo esto se reorganizó la liga, que fue “prohibida” por 

los misioneros y el inspector de policía. 

 

En 1972 fue conformado el cabildo gobernador, que resultó una forma de 

organización adecuada para resistir y defender los valores y tierras indígenas. Los 

indígenas reorganizados lucharon por la salida de los capuchinos, lo que lograron 

en 1983, después de ocupar pacíficamente las instalaciones de la misión el 7 de 

agosto de 1982. 

 

4.2.15 TERRITORIO Y POBLACIÓN15  

 

El territorio y la población del pueblo arhuaco han ido cambiando desde tiempo 

antes. 

 

                                            
14

 TODACOLOMBIA (en línea) SL. Toda Colombia, SF. (consultado 15 de septiembre 2012). 
Disponible en <http://www.todacolombia.com/departamentos/santander.html. 
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Su territorio tradicional llegaba mucho más abajo que los límites actuales del 

resguardo y del poblamiento Arhuaco, hasta la llamada línea negra imaginaria, 

que encierra varios de los sitios sagrados a los cuales siguen acudiendo los 

indígenas a hacer sus ofrendas o pagamentos. De esa forma, los indígenas 

Arhuacos han perdido las tierras bajas, por la colonización y la expansión de las 

haciendas, lo que ha ocasionado a su vez la deforestación de la región. 

 

Los Arhuacos actualmente están distribuidos en 5 zonas con 22 parcialidades. 

Zona central: Nabusímake, la capital de los Arhuacos; Yechikin y Busin. Zona 

occidental: Serankua, Windiwameina, Singunei. Zona sur: Zigta, Yeurwa, Gumuke, 

Yeiwin, Seiarukwingumu, Buyuaguenka, y Simonorwa. Zona suroriental: Wirwa, 

Yugaka, Karwa. Zona oriental: Sogrome, Donachwi, Timaka, Aruamake, Seinimin 

e Izrwa. Aunque el poblamiento cotidiano es disperso, en los poblados se efectúan 

reuniones y ceremonias. El principal de ellos, nabusímake, tiene un significado 

especial para los Arhuacos; está compuesto por unas cincuenta casas cuadradas 

y los templos circulares o kankuruas de los hombres y de las mujeres.16 

 

4.2.16 Proceso de producción de la mochila arhuaca 

 

Históricamente, se han mostrado tres momentos donde se fueron incluyendo 

materiales en la elaboración de la mochilas Arhuacas, todos ellos ajustados a su 

historia y evolución. Los primeros y originarios materiales fueron dados por la 

obtención de fibras naturales como producto de un proceso sobre las plantas 

nativas de América y especialmente de la Sierra, como fueron: las del fique, que 

es una planta nativa de América y se encuentra por toda la Sierra; esta planta 

después de un proceso manual es convertida en hilos y dado un nuevo color por 

algunas plantas también nativas de la Sierra que lo tiñen en hermosos colores; la 

otra planta nativa es la del algodón, pero ésta por su finos hilos y su escasa 

producción, fue y sigue siendo actualmente, exclusivo solo para la elaboración de 

las mochilas de los Mamos o autoridades espirituales, y que además, jamás se 

deberán vender o comercializar, ya que se infringiría una costumbre ancestral del 

pueblo Arhuaco. 

                                            
16

 LA MOCHILA ARHUACA (en línea) SL: la mochila Arhuaca. SF. (consultado 12 de octubre 
2012). Disponible en <http:www.lamochilaarhuaca.com/español/pueblo Arhuaco/.html. 
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El segundo momento histórico tuvo lugar con la llegada de los colonizadores 

europeos que trajeron consigo algunos animales, como fueron; las ovejas, ovejos 

y carneros, dando lugar al aprovechamiento de la carne, la leche y especialmente 

la lana, de donde se obtienen finos hilos blancos, negros, marrones, grises, entre 

otras tonalidades entre blanco y negro, que pronto fueron incluidos para la 

elaboración de las mochilas, dándole mayor esplendor, durabilidad y belleza. 

Estas tres fibras naturales fueron, entonces Las que se consolidaron como 

primarias y que le dieron todo el esplendor a la mochila Arhuaca, que siempre ha 

mantenido su tejido original que asemeja a los hechos por un pájaro conocido en 

toda la Sierra y a los movimientos de otros animales. Sin embargo, a mediados del 

siglo XX tras la evidente relación cercana y directa con los colonos que empiezan 

a entrar en territorios indígenas y la fuerte influencia de la iglesia que trae 

manualidades y elementos industriales, se empieza a incluir masivamente una 

fibra industrial llamada madeja en la elaboración de las mochilas, ya que ofrecía la 

posibilidad de combinar todos los colores conocidos y darle un toque artístico, que 

resaltara las figuras ancestrales del pueblo Arhuaco, el fino tejido, y la creatividad 

de la Wati para expresar sus pensamientos a partir del color. En conclusión, 

vemos que hay tres momentos históricos donde se van incluyendo materiales en 

la elaboración de la mochila Arhuaca, el primero, antes de la colonización 

europea, la segunda, tras la colonización y permanencia de ellos en América, y el 

último, con la modernización, el contacto directo y la industria que trajeron otras 

fibras de colores. Con todo esto, existen, entonces, cuatro materiales con los que 

se elaboran, actualmente, las mochilas Arhuacas, estos son: el fique, el algodón, 

la lana de ovejas y la madeja. De otra parte, cabe resaltar que hasta el día de hoy 

se han mantenidos todos los preceptos ancestrales que identifican la verdadera 

mochila Arhuaca, como son: su tejido ancestral, sus figuras ancestrales, la forma 

como es elaborada, el significado de la mochila para todo el pueblo Arhuaco, sus 

costumbres, su cosmogonía, su organización y demás elementos que hacen de la 

mochila Arhuaca el Arte más representativo de un pueblo amerindio que sigue 

resistiendo por mantener sus tradiciones y costumbres ancestrales a pesar del 

choque cultural que socaba e intenta debilitar todo aquello que los hace un 

verdadero pueblo indígena de América. 

  

4.2.17 Materiales de trabajo del pueblo arhuaco 

 

FIQUE: Fibra milenaria que se cultiva en gran parte del territorio colombiano, con 

el que podemos elaborar un sin número de objetos decorativos y darles múltiples 

aplicaciones. Nombre común: fique, cabuya, pita o lazo. 
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LA CABUYA: no sólo sirve para hacer empaques, también se puede utilizar como 

protección y nutriente de cultivos; refuerzo de materiales para construcción y como 

cuerdas para cercar sembrados.  

El fique o cabuya es una fibra biodegradable que al descomponerse se emplea 

como alimento y abono; además, no contamina el agua y permite hacer 

producción limpia. Sus ventajas son tanto ambientales como de economía, 

facilidad y calidad. 

  

Sin embargo, la cabuya ha sido desplazada por otros materiales como el plástico; 

adicionalmente el uso de sacos para empaque de café, en Colombia, ha 

disminuido notoriamente, situación que se refleja en la crisis existente entre los 

cultivadores de la fibra.  

De la planta sólo se utiliza un 4% que es fibra; el otro 96% se desecha porque se 

desconocen sus innumerables usos.  

Por tal razón expertos colombianos han creado diferentes opciones para usar el 

fique, entre éstas la sustitución de las cuerdas de plástico que sostienen las 

plantas de plátano y otros cultivos, por cuerdas de fique pues este producto se 

degrada , es más económico y no se pierde tiempo al recogerlo.  

 

LA FIBRA, al ser biodegradable, se usa además como biomanto o manto natural 

para proteger sembrados y como agro textil para reducir los daños por erosión en 

carreteras, vías, oleoductos y gasoductos.  

 

También se pueden elaborar sacos reciclables de fique para empacar latas, vidrios 

y plásticos, remplazando las bolsas de basura tradicionales.  

 

ALGODÓN: El algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia 

económica como materia prima para la fabricación de tejidos y prendas de vestir. 

La generalización de su uso se debe sobre todo a la facilidad con que la fibra se 

puede trenzar en hilos. La resistencia, la absorbencia y la facilidad con que se lava 

y se tiñe también contribuyen a que el algodón se preste a la elaboración de 

géneros textiles muy variados. 

 

LANA DE OVEJAS: La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y de 

otros animales mediante un proceso denominado esquila, se utiliza en la industria 
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textil para confeccionar productos tales como sacos, cobijas, ruanas, tapetes, 

guantes, calcetines, suéteres, mochilas, entre muchos otros.17 

 

4.3 MARCO POLÍTICO – LEGAL  

 

En este medio hay algunas entidades que vigilan proyectos una  de estas es el 

CAS que es la corporación autónoma de Santander que está comprometida con el 

cuidado del medio ambiente mediante la realización de proyectos encaminados a 

la preservación de los variados y ricos ecosistemas que la región tiene como 

objetivo la ejecución de políticas , planes, proyectos sobre el medio ambiente y 

recursos naturales .una de las empresas que apoya al crecimiento de nuevas 

empresas es el SENA con el fondo emprender que este fue creado por el gobierno 

para financiar proyectos empresariales, provenientes de aprendices y 

universitarios, que se encuentren en el último año de la carrera profesional.  

 

FENALCO es otra que apoya el crecimiento de nuevas empresas en Santander 

para la creación de un proyecto se tiene que hacer una idea innovadora que 

garantice que va a salir a flote las nuevas empresas , que se tenga bien 

especificado lo que se va a hacer lo que se quiere lograr. 

 

En cuanto a lo legal la normatividad conocida que aplica a los productos artesanos 

y a quienes los producen son: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 CONCEPCIÓN CARTAGENA (en línea) SL: concepción Cartagena.SL.(consultado 12 de octubre 
2012)en <http://www.concepcioncartagena.compymespoject(2011).../arhuacos.html. 
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Tabla 1. Normatividad de productos artesanos 

Item Normatividad Lo que trata 

1 Ley de 1984  El decreto define como artesano a la 

persona que ejerce una actividad profesional 

creativa en torno a un oficio concreto en un 

nivel preponderantemente manual y 

conforme a sus conocimientos y habilidades 

técnicas y artísticas, dentro de un proceso 

de producción. Además establece las 

siguientes categorías: Aprendiz, oficial, 

instructor y maestro artesano.  

2 Ley 80 de 1993 Artesanías de Colombia se encuentra por 

fuera del régimen de contratación Estatal, 

por disposición de la Ley 1150 de 2007, Ley 

modificatoria de la ley 80 de 1993. Sin 

embargo, el Articulo 13 de la Ley 1150, 

establece que el comercializador de los 

productos artesanales debe seguir algunas 

de las disposiciones generales de la ley, 

como el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, articulo 8 y el 

seguimiento a los principios de la 

contratación estatal, artículos 23 a 31. 

3 Decreto 258 de 1987 Por el cual se reglamenta la Ley 36 de 1984 

y se organiza el registro de artesanos y de 

organizaciones gremiales de artesanos. 

 
Fuente: Autores 

 

4.4 MARCO SOCIAL Y CULTURAL  

 

En el medio social en el que se va a desarrollar la idea de negocio se centra 

específicamente en el departamento de Santander y más concretamente en le 

ciudad de Bucaramanga que promedia una cantidad de 508102 habitantes, 

natural. Bucaramanga es considerada como una región  de alta amenaza sísmica 

13, donde confluye el movimiento de las placas tectónicas de la cordillera oriental 

que la hacen más propensa a fenómenos de origen geológico.  Bucaramanga 

posee una cobertura en educación de  87.21%  pero es necesario reconocer que 
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se estima de importancia metropolitana. Dado que la demanda en educación 

secundaria de los otros municipios del área metropolitana son suplidos por 

Bucaramanga. Teniendo en cuenta lo anterior, la cobertura de educación. Básica y 

media del área  metropolitana de Bucaramanga es de 76.26% es por esto y por 

más razones que es claro cual podrá ser el futuro mercado objetivo y de qué 

manera podemos llegar.18 

 

Se pretende informar a la comunidad santandereana específicamente a los 

habitantes de la ciudad de Bucaramanga sobre la importancia de adquirir mochilas 

Arhuacas y los beneficios que les puede brindar su originalidad e innovación. Se 

quiere llevar a los clientes la información necesaria para dar a conocer los bienes 

ofertados y así se interesen más por adquirirlos. Falta todavía mucha cultura y 

sentido de pertenencia por lo realizado en Colombia, de tal modo que se ha 

perdido mucho, pero se desea recuperarla y que los consumidores se identifiquen 

con las mochilas Arhuacas y hacer ver que estas al ser realizadas por las manos 

de los indígenas radicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Identificar el fenómeno de las tendencias de los mercados potenciales para la 

comercialización de las mochilas arhuacas en Santander, específicamente en 

Bucaramanga es  una de las acciones que se observa con mayor aumento en la 

ciudad como  mercado objetivo. Factores como el diseño y la innovación del 

producto se  convierten cada vez más en elementos de diferenciación al momento 

de competir en otro tipo de mercados de la misma índole.  

 

Aunque resulta difícil hablar de tendencias específicas en la compra de artesanías 

arhuacas, por el carácter variable de la moda,  si se puede hacer alusión al hecho 

de que el consumo de dichas mochilas en Bucaramanga, se ha enfatizado en la 

población joven, manteniendo algunos patrones generales como el color  (colores 

blanco y tierra), la forma  (tradicional), el tamaño  (medianos con gaza corta para 

ubicarlos debajo del brazo), y la originalidad (punto central de atracción de dichas 

artesanías a la hora de la compra). 

 

Sumado a estas características, encontramos consumidores altamente orientados 

a la originalidad y a la transformación de la moda de siempre, a través de artículos 

artesanales  como las mochilas arhuacas que  personalicen cada hábitat; este 

referente es importante a la hora de definir las diferentes  líneas de producción del 

                                            
18

 TODACOLOMBIA (en línea) SL. todacolombia, SF. (consultado 15 de septiembre 2012). 
Disponible en <http://www.todacolombia.com/departamentos/santander.html. 
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producto, que han encontrado grandes beneficios al enfocarse  específicamente 

hacia elementos para la moda y la comodidad al momento de lograr la 

transformación de la forma de vestir.   

 

Como tendencia ampliamente generalizada, se encuentra en la ciudad el creciente 

mercado de  consumidores de productos artesanales como  son las mochilas 

arhuacas, especialmente en los estratos económicamente mejor ubicados, los 

cuales están dispuestos a pagar mayores precios y  además se encuentran 

plenamente identificados con productos étnicos, fabricados por  comunidades 

artesanas, que respetan los recursos naturales.  

 

En la actualidad en la ciudad, se observa una oportunidad  interesante para el 

mercado artesanal  o productos fabricados con  materiales naturales (Ejemplo: 

fibras y semillas naturales), pues las características  propias de la explotación y 

producción artesanal están acordes con las exigencias de este  segmento de altos 

ingresos;  por tanto el éxito de la comercialización de dichas mochilas en la ciudad 

ha tenido  éxito debido a la certificación de las  características ecológicas del 

producto, obteniendo sellos específicos que los  identifican y que relacionan a la 

comunidad fabricante, además de demostrar que el  aprovechamiento de los 

materiales no afecta la biodiversidad. 

 

Se puede definir en conclusión que las principales condiciones tenidas en cuenta 

por el comprador de Bucaramanga, para la adquisición de mochilas arhuacas, en 

su orden, es el diseño, originalidad, calidad, hecho a mano, funcionalidad, carácter 

étnico,  seguidos por características de color, expresión cultural respectivamente. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Definición de Mercado, Según Expertos en la Materia: 

 

Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen el 

mercado (para propósitos de marketing) como "las personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo"19.  

 

Para Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre 

Marketing y Publicidad", el mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. 

En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto”20.  

 

Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus 

Aplicaciones", define el mercado como "un grupo de gente que puede comprar un 

producto o servicio si lo desea"21. 

 

Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del 

libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales 

de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio"22.  

 

Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor del libro "Principios 

de Economía", un mercado es "un grupo de compradores y vendedores de un 

determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la 

demanda del producto, y los vendedores, la oferta"23.  

 

Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el mercado son "todos los 

consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y 

que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en 

orden a satisfacer esa necesidad o deseo"24.  

                                            
19

 Stanton, Etzel y Walker. Fundamentos de Marketing.13a. Edición.  Mc Graw Hill, Pág. 49. 
20

 P. Bonta y M. Farber . 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad.  Grupo Editorial Norma. 
Pág. 19. 
21

 Allan L. Reid. Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones. Editorial Diana México, Pág. 
500. 
22

 Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, Prentice Hall. Marketing.  Décima Edición. Pág. 10. 
23

 Gregory Mankiw. Principios de Economía. Tercera Edición. Mc Graw Hill, Pág. 41. 
24

 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 208. 
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El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones, 

menciona que el mercado es el "conjunto de consumidores capaces de comprar 

un producto o servicio"25. 

 

MERCADEO ESTRATÉGICO: Es la función cuya finalidad es orientar la empresa 

hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 

adaptadas a sus cursos y a su saber o hacer y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y rentabilidad, el mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 

meta, la creación y mantenimiento de la mezcla de marketing que satisfaga las 

necesidades del consumidor con un producto o servicio específico.  

 

PLAN DE MARKETING: Documento escrito que actúa como manual de 

actividades de marketing para el gerente de área. 

 

MACRO ENTORNO: Fuerzas mayores de la sociedad que afectan el micro 

entorno, tales como: Fuerzas demográficas, económicas, ambientales, 

tecnológicas, sociales, políticas, culturales. 

 

MICRO ENTORNO: Fuerzas cercanas a la empresa que afectan su capacidad 

para servir a sus clientes, estas son la empresa, proveedores, distribuidores, 

mercado, competidores. 

 

MEZCLA DE MARKETING: Posiblemente una de las fases más conocidas en 

el campo, recordamos que la componen las 4P, producto, precio, promoción, y 

plaza o distribución. 

 

PRECIO: Es el valor monetario que tiene un producto o servicio, se dice que un 

precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa  que de estar 

balanceada  la transacción. Existen distintas estrategias de precios. Precios 

Premium, de penetración, económico, precio de descreme, precio psicológico. 

 

                                            
25

 Real Academia Española: En línea [http://www.rae.es/. Sección: Diccionario de la Lengua 
Española]. 
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DISTRIBUCIÓN: El proceso por medio del cual el producto o servicio llega a 

manos del consumidor con intermediarios, mayoristas, agentes, detallistas, 

internet entre otros. 

 

PUBLICIDAD: Comunicación impersonal, masiva en un solo sentido, acerca de 

un producto o una organización. 

 

COMPETENCIA: Es la rivalidad entre empresas y otros proveedores por el dinero 

y lealtad de sus clientes. 

 

POSICIONAMIENTO: Es la manera en la que los consumidores definen un 

producto a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el 

producto en la mente de los clientes en relación con los productos de la 

competencia. 

 

PLAN DE ACCIÓN: Los planes de acción son documentos debidamente 

estructurados, el cual compromete el trabajo de una gran parte del personal de la 

organización, estableciendo plazos, responsables y un sistema de seguimiento 

que monitoree todas las acciones diseñadas. 
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6. METODOLOGIA 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

6.1 INVESTIGACION DE MERCADOS COMERCIALIZADORA “EXPRESIONES 

COLOMBIA” 

 

Se realizó una investigación de mercados para ayudar a conocer los clientes 

actuales y potenciales, con el fin de determinar cuáles son los gustos y 

preferencias, entre otros aspectos ,ofreciendo de esa manera productos para su 

mercado objetivo, logrando aumentar las ventas y mantener la satisfacción del 

cliente en niveles óptimo 

 

6.1.1 Metodología del muestreo 

 

Muestreo: Se llevó a cabo un muestreo aleatorio con personas que residen en 

Bucaramanga   que estén entre los 15 y los 60 años de edad, residentes en zonas 

de estrato 3, 4 y 5 enfocándonos principalmente en los estudiantes universitarios, 

Se realizó una encuesta de máximo 5 minutos con el fin de conocer las 

características de los clientes. Se hicieron encuestas de tipo personal, las cuales 

contenían una serie de preguntas abiertas y cerradas para lograr obtener más 

información del mercado meta. 

6.1.2 Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar en cuenta varios 

aspectos, relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, 

el nivel de confianza y la varianza poblacional26. 

El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio 

y el estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo. 

                                            
26

 TORRES, Mariela y PAZ, Karim. Tamaño de una muestra para una investigación de mercado. 
Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Landívar. Guatemala. [En línea] 
http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_02_BAS02.pdf 
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El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la 

representatividad al momento se escoger los elementos de la muestra. Sin 

embargo, la naturaleza de la investigación indica hasta qué grado se puede 

aceptar. 

El nivel de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación 

efectuada se ajuste a la realidad; es decir, que esté dentro de un intervalo 

determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro 

a medir. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 

 

en donde, 

Z = nivel de confianza, 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

e = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 

 

en donde, 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
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Teniendo en cuenta que la población de Bucaramanga es mayor a 100.000, se 

tienen los siguientes valores para población infinita: 

Z = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%), 

Ya que se desconoce la proporción esperada, se utiliza el criterio conservador (p = 

q = 0.5), lo cual maximiza el tamaño de muestra: 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 5% 

 

 

6.1.3 Tipo de investigación 

 

Cualitativa (entrevista en profundidad y registro de observaciones). 

 

El estudio realizado fue con base en una investigación exploratoria debido a que 

esta nos permite analizar el problema u oportunidad de acuerdo a la situación 

actual del mercado, la cual nos da la posibilidad de conocer las percepciones del 

consumidor acerca del producto, su poder adquisitivo y los patrones de consumo. 

 

6.1.4 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio que se utilizara en esta investigación es el descriptivo, debido a 

que se han descubierto fenómenos a través de la observación en los diferentes 

almacenes y distribuidores de mochilas Arhuacas desde el punto de vista de la 

comercialización, servicio, variedad, precio. 

 

6.1.5 Objetivos de la investigación de mercados 

 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 
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 Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener el 

empresario al momento de entrar al mercado. 

 Conocer las preferencias del cliente en cuanto a proveedor del producto. 

 

 

6.1.5 Tipo de encuesta 

 

Para el análisis de las tendencias de los usuarios (actuales y/o potenciales), se 

involucró el uso de encuestas el permitirá indagar sobre compra, aceptación, 

satisfacción, variedad, inversión, y así mismo  proporcionar información necesaria 

para desarrollo del plan de mercadeo. 

 

6.1.6 Análisis y Procesamiento de la encuesta 

 

De acuerdo a Castillo Ángel27, en esta etapa se convirtió la información obtenida 

en información utilizable, se realizó el análisis estadístico correspondiente que 

consistió en extraer conclusiones a partir de los datos obtenidos con criterios de 

objetividad y rigurosidad, evitando introducir factores subjetivos que puedan 

sesgar la evaluación de los resultados. 

Según Kotler y Armstrong28, Luego de obtenidos los datos, se procesaron y 

analizaron para aislar la información y los hallazgos importantes. Fue necesario 

verificar que los datos de las encuestas fueran exactos, completos, y así 

codificarlos para su análisis. Posteriormente, se tabularon los resultados.  

Según Malhotra29, finalmente, cabe destacar que la selección, entrenamiento, 

supervisión y evaluación más apropiados de la fuerza de trabajo ayuda a reducir 

los errores en la recolección de datos. 

Chisnall30, dice que los análisis y la evaluación de datos transforman los datos no 

procesados recopilados durante la encuesta de campo (y de la investigación 

                                            
27

 CASTILLO, Ángel. Investigación de mercados. IE Business School.  
28

 KOTLER, Philip, y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing, 6 ed. Prentice Hall, 2003, 161- 174 p 
29

 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico. 2 ed. Prentice Hall, 1997, 21-22 p. 
30

 CHISNALL, Peter. La Esencia de la Investigación de Mercados. Prentice Hall, 1996, 14 al 20.p. 
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documental), en información administrativa, para luego, darse a conocer de una 

manera atractiva y efectiva. 

Se realizó la encuesta a 385 personas de la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana, la cual arrojo los siguientes resultados: 

1. ¿Conoce usted las mochilas arhuacas? 

 

Tabla 2. Respuesta a la pregunta 1. 

RESULTADOS TOTAL PORCENTAJE 

SI 270 70,13% 

NO 115 29,87% 

TOTAL 385 100% 

 

Fuente: Autores 

Grafica 5. Conoce las mochilas arhuacas 

 

Fuente: Autores 

 

El 70,13% de los encuestados que son 270 personas dicen que si conocen las 

mochilas arhuacas, mientras que el 29,87% responde que no las conoce. 

 

70,13% 

29,87% 

SI

NO



62 
 

2. ¿Compra usted cualquier tipo de mochilas 

 

Tabla 3. Respuesta a la pregunta 2. 

RESULTADO TOTAL PORCENTAJE 

SI 154 40% 

NO 231 60% 

TOTAL 385 100% 

 

Fuente: Autores 

 

Grafica 6. Compra cualquier tipo de mochila 

 

Fuente: Autores 

 

A la pregunta de compra usted cualquier tipo de mochila, el 40% respondió que si, 

mientras que el 60% dice que no. 

 

 

 

 

40,00% 
60,00% SI

NO
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3. ¿En qué sitio o lugar adquiere su mochila? 

 

Tabla 4. Respuesta a la pregunta 3. 

RESULTADO TOTAL PORCENTAJE 

Centro Comercial 115 29,87% 

Venta por catálogo 77 20% 

Internet 58 15,06% 

No compra 135 35,06% 

TOTAL 385 100% 

 

Fuente: Autores 

Grafica 7. Lugar donde adquiere la mochila 

 

Fuente: Autores 

 

El 29,87% de los encuestados compra sus mochilas en el centro comercial, el 20% 

por catálogo, el 15,06% realiza la compra por internet y finalmente el 35,06% no 

compra. 
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4. ¿Le gustaría encontrar en Bucaramanga un sitio exclusivo para adquirir 

mochilas arhuacas 

 

Tabla 5. Respuesta a la pregunta 4.  

RESULTADO TOTAL PORCENTAJE 

SI 289 75,06% 

NO 96 24,94% 

TOTAL 385 100% 

 

Fuente: Autores 

 

 

Grafica 8. Le gustaría un sitio exclusivo para adquirir las mochilas arhuacas 

 

Fuente: Autores 

 

 

El 75,06% de las personas encuestadas les gustaría encontrar en Bucaramanga 

un sitio exclusivo para adquirir mochilas arhuacas, mientras que el 24,94% le es 

indiferente. 
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5. ¿En dónde le gustaría que estuviera ubicado el almacén? 

 

Tabla 6. Respuesta a la pregunta 5. 

RESULTADO TOTAL PORCENTAJE 

BARRIO SAN FRANCISCO 65 16,88% 

CENTROS COMERCIALES 97 25,19% 

SAN ANDRESITO 116 30,13% 

ES INDIFERENTE 107 27,79% 

TOTAL 385 100% 

 

Fuente: Autores 

 

Grafica 9. Donde le gustaría que estuviera ubicado el almacén 

 

Fuente: Autores 

 

El 30,13% de las personas encuestadas les gustaría que estuviera ubicado el 

almacén de mochilas Arhuacas en san Andresito, el 25,19% en los centros 

comerciales, el 16,88% en el barrio san francisco y el 27,79% le es indiferente. 
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6. ¿Qué horario se le facilitaría a usted para hacer sus compras? 

 

 

Tabla 7. Respuesta a la pregunta 6. 

RESULTADO TOTAL PORCENTAJE 

De 8 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm 106 27,53% 

De 9 am a 1 pm y 3 am a 7 pm 154 40% 

De 9 am a 1 pm y 3 pm a 8 pm 125 32,47% 

TOTAL 385 100% 

 
Fuente: Autores 

 

Grafica 10. Horario que se le facilita hacer sus compras 

 

Fuente: Autores 

 

 

El 40% de las personas encuestadas se les facilita el  horario de 9am a 1 pm y 

3pm a 7pm para hacer las compras, el 32,47% De 9 am a 1 pm y 3 pm a 8 pm y el 

27,53% De 8 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm. 
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De 8 am a 12
pm y de 2 pm a
6 pm

De 9 am a 1 pm
y 3 am a 7 pm

De 9 am a 1 pm
y 3 pm a 8 pm
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7. ¿Qué valor agregado busca en la mochila? 

 

Tabla 8. Respuesta a la pregunta 7 

RESULTADO TOTAL PORCENTAJE 

COMODIDAD 124 37,92% 

CALIDAD 146 32,21% 

DISEÑO 69 17,92% 

ES INDIFERENTE 115 29,87% 

TOTAL 385 100% 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 9. Valor agregado que busca en la mochila 

 

Fuente: Autores 

 

 

El valor agregado más buscado en las mochilas es la comodidad con el 37,92%,  

seguido de la calidad con un 32,21%, el 17,92% buscan diseño y el 29,87% le es 

indiferente.   

 

37,92% 

32,21% 

17,92% 

29,87% 

COMODIDAD

CALIDAD

DISEÑO

ES
INDIFERENTE
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8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una mochila Arhuaca autentica? 

 

Tabla 10. Respuesta a la pregunta 8.  

RESULTADO TOTAL PORCENTAJE 

MENOS DE $ 70.000 146 37,92% 

ENTRE $70.000 Y $150.000 112 29,09% 

MAS DE $150.000 31 8,05% 

ES INDIFERENTE 96 24,94% 

TOTAL 385 100% 

 

Fuente: Autores 

 

Grafica 11. Cuanto estaría dispuesto a pagar por una mochila Arhuaca 

 

Fuente: Autores 

 

El 37,92% de los encuestados está dispuesto a pagar por una mochila Arhuaca 

autentica menos de $70.000, el 29.09% entre $70.000y $150.000, el 8,05% más 

de $150.000 y el 24,94% es indiferente. 

 

 

 

37,92% 

29,09% 

8,05% 

24,94% MENOS DE $
70.000

ENTRE
$70.000 Y
$150.000

MAS DE
$150.000
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BRIEF DEL PRODUCTO 

 

MARCA: Expresiones Colombia 

CATEGORÍA: Tejidos artesanales 

COMPONENTES: Tejido de lana de oveja, algodón, fique o lana industrial.  

PRESENTACIÓN: La mochila se exhibirá de forma individual y sin empaque 

alguno para que sea mejor apreciable la calidad y el diseño.  

ETIQUETA: La etiqueta tendrá un diseño alusivo a lo artesanal tradicional de la 

cultura arhuca. 

PRODUCCIÓN: La idea de la comercialización de este tipo de artesanía es que el 

cliente se identifique con la originalidad del producto. Así, que la producción tendrá 

que ser directamente realizada por miembros de esta comunidad.  

 

MERCADO: Este es un producto considerado como de lujo, por lo que el foco 

principal del mercado será la población de estratos socioeconómicos altos, que 

estén en capacidad y tengan la disposición a pagar el precio que tiene el producto. 

Irá además especialmente dirigido a la población jóven. 

 

Según el DANE, la dinámica comercial del sector, en el ámbito nacional, se 

distribuye en 85.16% de ventas en el municipio de origen, 8.18% en otros 

municipios y solamente el 3.45% en otros departamentos. 

 

PUBLICIDAD: Es de vital importancia asignar un buen presupuesto para la 

publicidad, dado que de esta depende gran parte de la demanda del producto.  

 

Expresiones Colombia tendrá como enfoque principal de su publicidad la alusión a 

la originalidad de las mochilas y la tradición que guarda el producto y su 

elaboración.  
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La estrategia publicitaria de la marca ha de estar enfocada a personas jóvenes, 

haciendo que estas se identifiquen con el producto y sientan la necesidad de 

adquirirlo como un elemento que les da un estilo moderno sin perder la escencia 

de la tradición colombiana.  

 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA:  El mercado de mochilas aruhacas en la 

ciudad de Bucaramanga no está explotado del todo. Sin embargo, existen algunas 

pequeñas empresas que las comercializan y que constituyen la competencia 

directa para Expresiones Colombia.  

Pero por otra parte, la competencia que resulta más importante de enfrentar es la 

de las mochilas wayú. Este es u mercado más explorado dentro del comercio 

bumangués y más conocido por los compradores. Además, El precio promedio de 

las mochilas wayú es proporcionalmente más bajo que el de las mochilas 

aruhacas, y al ser bienes sustitutos perfectos, es importante que Expresiones 

coColombia cree mediante la publicidad, una diferenciación del producto que 

conduzca al cliente a preferir las artesanías aruhacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

7. DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA “ EXPRESIONES 

COLOMBIA” 

7.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADEO 

 

Los objetivos de mercadeo deben estar relacionados con las metas y las 

estrategias de toda la empresa. Un punto de gran importancia es que cada 

objetivo de mercadeo recibe un grado de prioridad de acuerdo con su necesidad y 

su efecto potencial en el área y por ende en la organización. 

Las estrategias de mercadeo consisten en acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado objetivo relacionado con el producto, la comunicación, la 

distribución, el precio. 

 

Los objetivos del plan de mercadeo de la empresa Expresiones Colombianas son: 

1. Identificar el mercado potencial para la comercialización de mochilas Arhuacas. 

2. Consolidar la marca Expresiones Colombianas con el producto mochilas 

Arhuacas en el segmento seleccionado como mercado meta. 

3. Aumentar la rentabilidad a corto plazo de la empresa, comercializando el 

producto en estudio, a un precio que se adecue a las necesidades del consumidor. 

4. Posicionar el producto mochilas Arhuacas, en los almacenes de los centros 

comerciales, y diversos puntos en la ciudad de Bucaramanga, creando una 

ventaja diferencial que aumente su atractivo frente a la competencia. 

5. Captar el mercado meta, a través de una campaña de promoción que genere 

impacto e incentive la compra del producto mochilas Arhuacas. 
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7.2 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA MOCHILAS ARHUACAS 
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7.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Diseño de la misión  

 

La misión de una empresa es su finalidad específica que la distingue de otras de 

su tipo. Es identificar la función que cumple la empresa en la sociedad, siendo por 

esto la razón de ser  de la empresa. 

 

La misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la empresa 

dedicada a la comercialización de mochilas Arhuacas en la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana; de ahí que para definir una misión debe 

analizarse diversos valores y principios inherentes de la empresa que desea hacer 

eficientemente su labor y satisfacer a sus clientes. 

 

La misión puede elaborarse tomando en cuenta las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quiénes somos?; esto quiere decir identidad, legitimidad. 

 ¿Qué buscamos?; es decir los propósitos. 

 ¿Por qué lo hacemos?; significa los valores, principios y motivaciones. 

 ¿Para quienes trabajamos?; quienes son los clientes y compradores. 

  

 

Misión: Somos una empresa dedicada a la comercialización de mochilas 

Arhuacas, de primera calidad, sujetas a mejora continua, para servir y satisfacer 

las necesidades de todos nuestros clientes. 

 

Diseño de la visión  

 

Realizar el proceso de formular el futuro es establecer la visión .es la declaración 

de la perspectiva respecto a la dirección que la empresa quiere tomar. Es el 

conjunto de ideas que impulsa y motiva la capacidad creativa de las actividades 

que desarrolla la empresa, y que orienta a un enfoque de logro permanente de los 

propósitos plasmados por la organización. 
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Visualizar el futuro implica un permanente examen de la  comercializadora de 

mochilas Arhuacas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana; para 

elaborar una visión se tiene que empezar por: 

 

 Identificar a los involucrados, desde los empleados hasta los clientes. 

 Definir el mercado al cual servirán. 

 Describir lo que sucede en el mercado en el cual se compite y lo que se 

quiere hacer al respecto. 

 Establecer lo que se quiere ser; por ejemplo: ser la primera; ser el líder. 

 La compañía que provee; diversidad, alta calidad, precio justo. 

 Tipo de: productos servicios. 

 Para: satisfacer una necesidad, proveer algo diferente. 

 En la industria o segmento en el que se encuentra la empresa. 

 

 

Visión: Ser la mejor opción a nivel nacional, en la comercialización de mochilas 

Arhuacas, en un mercado competitivo, comprometiéndonos con nuestros clientes, 

proveedores y con todo el personal que está involucrado en el proceso, con miras 

a lograr una rápida expansión, generando oportunidades de empleo y colaborando 

así con el desarrollo económico del país.  

Análisis interno “Expresiones Colombia” 

Esta matriz resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades de los 

diferentes departamentos de la empresa. 

En la matriz se observa que las fortalezas más importantes son la variedad de 

productos y la calidad excelente, las debilidades más importantes son los precios 

altos y la falta de publicidad. 

En la Tabla 2, se muestra el total ponderado que fue de 3,78, lo que indica que 

está por encima de la media, mostrando así la empresa una posición estratégica 

interna promedio, en la cual puede utilizar las fortalezas que tiene la organización 

para enfrentar las debilidades. 
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Tabla 11. Matriz de factores internos 

MFI (MATRIZ FACTORES INTERNOS) 
ASPECTOS PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

FORTALEZAS       

Equipo de trabajo con gran 
responsabilidad 

0,02 2 0,04 

Buena relación con los 
proveedores 0,09 4 0,36 

variedad de productos 0,12 4 0,48 

Excelente atención al cliente 0,06 3 0,18 

calidad excelente 0,20 4 0,80 

DEBILIDADES       

precios altos 0,10 4 0,40 

falta de publicidad 0,10 3 0,30 

No tiene identificado plenamente 
a sus competidores 

0,02 2 0,04 

Incremento en el precio de ventas 0,25 4 1,0 

Clima laboral 0,06 3 0,18 

 TOTAL 1   3,78 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis Externo de Expresiones Colombianas 

Para la elaboración de esta matriz MFE se determinó las diferentes oportunidades 

y amenazas de la empresa Expresiones Colombia, basadas en un análisis del 

ambiente externo. El total del peso ponderado para la empresa es de 2,51, lo cual 

indica que se encuentra por encima del promedio ponderado, esto significa que l 

empresa Expresiones Colombia se está esforzando por aprovechar las 

oportunidades existentes y así mismo minimizando los peligros que conllevan las 

amenazas. 

En la Tabla 3, se puede observar que la oportunidad más importante que tiene la 

empresa es el crecimiento dinámico del mercado con un peso de 0,3, tratando de 

beneficiarse de esta oportunidad buscando diferentes maneras de incursionar en 

nuevos mercados. El TLC es la amenaza más importante para la industria debido 

al ingreso de los productos sustitutos.  
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Tabla 12. Matriz factores externos 

MFE (MATRIZ FACTORES EXTERNOS) 
ASPECTOS PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES       

Crecimiento Dinámico en el 
mercado 

0,3 4 0,9 

Adquisición de nuevas 
Tecnologías 

0,08 1 0,08 

Largas relaciones comerciales 
con los clientes 

0,09 3 0,27 

Incursión en nuevos mercados  0,1 3 0,3 

Buenas referencias de la 
empresa por parte de los clientes 
a terceros 

0,07 3 0,21 

AMENAZAS       

Presencia de productos 
sustitutos 0,08 4 0,32 

Altos costos de mano de obra 
calificada 0,08 3 0,24 

Altos costos de materia prima 0,06 3 0,18 

TLC  0,09 3 0,27 

Poca lealtad del cliente 0,05 2 0,1 

 TOTAL 1  2,51 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. DOFA 

              

  FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES   

  
1 

Equipo de trabajo con gran 
responsabilidad  

1 
No tiene identificado a sus 
competidores 

  

  
 

  

  2 
Buena relación con los 
proveedores 

 
2 Precios altos    

  3 variedad de productos 
 

3 Falta de publicidad   

  4 Excelente atención al cliente 
 

4 Incremento en el precio de ventas   

  5 Calidad excelente 
 

5 Clima laboral   

  
     

  

  OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS   

  
1 

Crecimiento dinámico en el 
mercado 

 

1 Presencia de productos sustitutos 
  

  2 
Adquisición de nuevas 
tecnologías 

 
2 

Altos costos de mano de obra 
calificada   

  3 
Largas relaciones con los 
clientes 

 
3 Altos costos de materia prima   

  4 Incursión en nuevos mercados  
 

4 TLC    

  
5 

Buena referencia de la empresa 
por parte de los clientes a los 
proveedores 

 

5 Poca lealtad del cliente 
  

              

 

Fuente: Autores 

 

7.4 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para el desarrollo del plan de mercadeo, es necesario conocer el ambiente interno 

y externo de la comercializadora de mochilas Arhuacas “EXPRESIONES 

COLOMBIA”. Es importante conocer la situación actual de la empresa para 

obtener un diagnóstico preciso de diferentes aspectos que estén afectando 

positiva o negativamente la gestión de la empresa. 

 

El análisis situacional, es de gran ayuda; ya que a través de este, se identifican las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa; este análisis se 

convierte en una herramienta de planificación para la toma de decisiones. 



78 
 

 

Para llevar a cabo el análisis DOFA, es necesario identificar primeramente las 

variables internas de la comercializadora de mochilas Arhuacas: 

 

Fortalezas: Considerar todas las capacidades especiales, habilidades y 

actividades que desarrollan positivamente la comercializadora de mochilas 

Arhuacas como reconocimiento en el mercado, calidad en los productos, 

experiencia contractual entre otras. 

Debilidades: Son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia factores como: recursos de los que carece, líneas de productos que 

no maneja actualmente y personal no calificado, infraestructura y actividades que 

no desarrolla positivamente. También es necesario identificar las variables 

externas que afectan a la comercializadora “EXPRESIONES COLOMBIA”. 

Oportunidades: Considerar todos los factores que resultan favorables, 

explorables en el entorno en que se desenvuelve la empresa y que podría 

representarle una ventaja, tales como convenios comerciales, alianzas 

estratégicas 

Amenazas: Evaluar situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar el desarrollo de la comercializadora de mochilas Arhuacas 

“EXPRESIONES COLOMBIA” incluso la permanencia de esta en el mercado; tales 

como la competencia, factores económicos, factores sociales. 
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7.5 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX PARA LAS 
MOCHILAS ARHUACAS  

 

Estrategia de Precio 

En épocas de crisis eso significa buscar mejores precios y promociones. El 

consumidor inteligente puede mejorar su experiencia comparando la oferta de 

diferentes detallistas así que, para estar un paso adelante, es importante 

compensar la lealtad con promociones y descuentos. 

Lo malo es que estos descuentos acostumbran al consumidor a solo comprar en 

los momentos indicados; las promociones tienen que ser cada vez más grandes 

para poder competir y ganar la atención. Eso significa que los márgenes son cada 

vez menores. 

Es importante que el plan de promociones de “Expresiones Colombia”  esté 

alineado con la imagen de marca.  

Una manera de lograr esto es ofrecer descuentos en días especiales en algunos 

puntos de venta y así mismo el objetivo primordial de esta estrategia es promover 

la persuasión de compra (ver Tabla 15). 

Tabla 14. Estrategia de Precio 

 

 

Fuente: Autores 

Estrategia de Producto  

Para obtener mayores utilidades en la venta de mercancía, se deja mercancía en 

consignación a terceras personas para que ellas la vendan en su nombre y 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO

TOTAL $ 1.000.000

Promover la 

persuación de 

compra

Sistema de descuentos
Elaboración de un plan de apoyo 

y asignación de recursos
Fechas especiales Administrador $ 1.000.000 

ESTRATEGIA DE PRECIO
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representación. Se corren menos riesgos en una consignación que en una venta, 

debido a que el consignador conserva la propiedad de las mercancías hasta que el 

consignatario las vende. Una vez que se ha efectuado la venta, el consignatario no 

se convierte en un deudor general del consignador; ya que debe mantener 

separado el producto de la venta y remitirlo luego al consignador de acuerdo con 

el contrato de consignación. (ver Tabla 14). 

Las condiciones de la consignación  son: pago contra entrega de los cinco 

primeros pedidos y se otorga un 5% de descuento como apoyo. Se define de 

acuerdo a los productos de mejor desplazamiento la política a seguir, si se desea 

crédito: pago a los 30 días o bien mercancía en consignación: pago a los quince 

días de lo vendido. 

Tabla 15.Estrategia de producto 

 

Fuente: Autores 

 

Estrategia de Distribución 

En la Tabla 16, se describe la estrategia de distribución, que consiste en disminuir 

el tiempo de entrega de los pedidos facturados a los clientes, cambiando la política 

de tiempos de entrega de los pedidos, así mismo conocer actualmente los canales 

de distribución , lugares de venta y publicidad existente de la competencia, a 

través del benchmarking.  

Tabla 16. Estrategia de distribución 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO

TOTAL $ 8.000.000 

Vendedor

Contabilidad $ 2.000.000 

$ 6.000.000 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO

Entrega de mercancía a los 

almacenes

Crear sistema de bonificaciones 

para los vendedores

Mercancía en 

consignación

Incrementar las 

ventas

Mensual

Mensual
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Fuente: Autores 

 

Estrategias de comunicación 

 

 

La comunicación tiene gran importancia al momento de persuadir, estimular o 

motivar las compras. En la Tabla 17, se muestran las estrategias de comunicación 

que se basan principalmente en campañas de publicidad en medios masivos, 

como las cuñas radiales en las diferentes emisoras locales (Caracol y RCN) y 

pautas en revistas de catálogos de nivel local, Anuncios publicitarios en periódicos 

conocidos de Bucaramanga a saber Vanguardia Liberal y Q´Hubo , creación 

página web, constituir un catálogo, ferias del hogar en Cenfer Bucaramanga con el 

objetivo de captar nuevos clientes. 

Tabla 17. Estrategia de comunicación 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO

TOTAL $ 2.500.000 

Producción $ 1.500.000 

Analisis de la 

competencia
Realizar Benchmarking Mensual Área Comercial $ 1.000.000 

Conocer 

actualmente los 

canales de 

distribución, lugares 

de venta del  

Cambiar politica de 

tiempos de entrega de 

pedidos

Convertir la politica actual de 

entrega de pedidos de 8 dias a 5 

dias

Mensual

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

Disminuir el tiempo 

de entrega de los 

pedidos facturados 

a los clientes

OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO

Pautas en revistas de catálogo Mensual

TOTAL $ 1.800.000

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Implementar nuevas 

campañas de 

publicidad

Incluir dentro del plan 

de marketing 

campañas de 

publicidad en medios 

masivos

Cuñas radiales en diferentes 

emisoras
Mensual

Área Comercial $ 1.800.000
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8 INDICADORES DE CONTROL DE GESTION 

 

 

En el proceso de construcción de los indicadores en general y de desempeño en 

particular no existe un procedimiento tipo o una metodología estándar, sin 

embargo se recomienda tener en cuenta una serie de pasos y requisitos que 

aseguren la coherencia del conjunto de indicadores que se construyan. 

El proceso de construcción de indicadores de desempeño lleva de manera 

implícita la implementación de un sistema de control de gestión y de información 

para la gestión que permita hacer el seguimiento de las metas. 

Los indicadores son un instrumento de control de las variables más importantes de 

medir en este proceso. Esto significa que las acciones propuestas por la empresa 

Expresiones Colombianas se deben realizar dentro de un tiempo limitado y los 

gastos asociados no deben exceder el presupuesto para garantizar la optimización 

de los recursos.  

 

En la Tabla 18, Tabla19, Tabla 20, Tabla 21,  se muestran el resultado de las 

estrategias comerciales y que contribuyen al mejoramiento de la gestión de la 

empresa. 
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Tabla 18. Indicador de Posicionamiento actual / posicionamiento esperado 

 

Fuente: Autores 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS
INDIRECTO

S
INICIO TERMINA ENTREGA

Poder 

detectar las 

mejoras del 

portafolio.

Realizar una o 

dos citaciones 

a algunos los 

clientes para 

una puesta en 

común por 

medio de la 

tecnica de 

retroalimentaci

on para poder 

hacer muestras 

mejoras.

• Salón de eventos Cafam

• Dotación del salón (mesas, sillas, tablero acrílico, marcador seco, 

esferos, marcadores, hojas, permanentes, guantes, brochas, pinceles).

• Base de datos  - clientes.

• Invitaciones al evento.

• Teléfono

• Celular

• Pinturas de muchos colores

• Diferentes empaques y envases

• Cámara fotográfica

• Internet

• Formatos de asistencia

• El software 

para la 

validación de 

la 

información.

• La técnica 

de 

retroalimenta

ción

• El 

vadeaban 

con su 

proyector

Personas 

con los 

siguientes 

requisitos                                

• Psicóloga.

•  Área de 

marketing

• Area de 

producción

• 

Diseñadores

• Químicos

• Clientes 

invitados

Gerente area 

de 

Producción

Apoyo de 

todo el 

equipo del 

área

Julio 1 de 

2009 

Miercoles            

8:00 am

Julio 1 de 

2009 

Miercoles            

11:00 am

07/11/2009     8.000.000,00      8.000.000,00 

• Planilla de 

Asistencia     

• Tarjetas de 

invitación       

• Correos 

electronicos 

enviados

• Fotos y 

videos de la 

actividad 

• facturas de 

las compras

Buscar la 

inovacion 

frente a los 

colores y 

texturas.

Elaborar una 

investigacion 

de nuevo 

mercado 

(extranjero), 

para así poder 

saciar las 

necesidades de 

ellos e 

incursionar en 

nuevos 

mercados.

• Impresora

• Dotación (mesas, sillas, tablero acrílico, marcador seco, esferos, 

marcadores, hojas, permanentes).

• Computador

• Teléfono

• Celular

• Internet

• Documentos legales

• Base de datos - Competencia

• La 

manipulació

n del 

software 

• Utilizar 

técnicas 

apropiadas 

para 

escudriñas 

las 

necesidades 

de los 

usuarios

• El 

conocimient

o de 

mercadeo y 

publicidad

Personas 

con los 

siguientes 

requisitos                   

• 

Mercaderista 

que hable 

ingles y otro 

idioma con 

especialidad 

en la 

investigación

• Joven

• Creativo, 

innovador, 

espontaneo

Gerente área 

Marketing, 

Publicidad, 

Relaciones 

Publicas

Apoyo de 

todo el 

equipo del 

área

Julio 6 de 

2009 lunes            

8:00 am

Octubre 6 

de 2009 

Martes            

10:00 am

07/11/2009   15.000.000,00    16.000.000,00 

La entrega 

del informe y 

la propuesta 

de trabajo 

para la 

ejecución.     

• Planilla de 

Asistencia     

• Tarjetas de 

invitación       

• Correos 

electronicos 

enviados

Aumentar 

los niveles 

de calidad.

Implementar 

mayor 

tecnologia 

importando 

maquinaria de 

brasil y mexico 

para mejorar 

los procesos 

productivos y 

de esta forma 

disminuir los 

cuellos de 

botella que se 

presentan el la 

linea de 

produccion.

• Impresora

• Dotación (mesas, sillas, tablero acrílico, marcador seco, esferos, 

marcadores, hojas, permanentes).

• Computador

• Teléfono

• Celular

• Internet

• Documentos de importación

• Base de datos – Proveedores

• Maquinaria

• Transporte - Avión

• La 

maquinaria 

importada

• Las 

capacitacion

es para el 

uso 

adecuado de 

las nuevas 

maquinas

• 

Conocimient

o frente a las 

importacione

s con su 

parte legal 

(Documento

s)

• 

Conocimient

o y manejo 

del área de 

Producción.

• Un 

profesional 

de negocios 

internacional

es

• Un 

financista 

con 

especializaci

ón en 

finanzas y 

comercio 

exterior 

• Un 

ingeniero 

que tenga 

poder para la 

toma de 

decisiones

Gerente área 

Comercial

Área de 

Contabilidad 

y Auxiliar 

Administrativ

a

Agosto 3 de 

2009 Lunes            

2:00 pm

Agosto 24 

de 2009 

Lunes            

4:30 pm

07/11/2009   28.000.000,00    28.000.000,00 

• Correos 

electronicos 

enviados

• Fotos y 

videos de la 

maquina 

• factura de 

compras de 

la 

maquinaria    

•Documento

s de 

importación

  51.000.000,00    52.000.000,00 

INDICADOR posicionamiento actual / posicionamientos esperado

PRESUPUESTO EVIDENCIA

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION

RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

OBJETIVO Posicionamiento del producto

META

Poder detectar las mejoras del portafolio.

Buscar la inovacion frente a los colores y texturas.

Aumentar los niveles de calidad.

COSTOS
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Tabla 19. Indicador de Posicionamiento actual / posicionamiento esperado 

 

Fuente: Autores 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS
INDIRECTO

S
INICIO TERMINA ENTREGA

Reunion 

departament

o de 

mercadeo 

¿Qué vamos 

hacer para la 

publicidad? 

Tenemos una 

cuña radial o 

una 

propaganda en 

TV.

*salon *esferos *hojas sillas      

 

*computador

, *video vind,   

*calculadora

s

*Directora de 

departament

o de 

mercadeo  

*asistente 

de mercadeo     

*auxiliares 

de mercadeo

Directora de 

Departament

o

*asistente 

de 

mercadeo     

*auxiliares 

de 

mercadeo

03/06/2009 03/06/2009 03/06/2010 $ 100.000 $ 200.000

acta de la 

reunion con 

firma de los 

asistentes a 

la reunion

reunion 

analisis de 

la cuña 

radial 

decisión que 

se tomo en 

la reunion 

antreior

entrevistas con 

los vendedores 

de las 

emisoras

*salon *esferos *hojas sillas   *cotizaciones    * cartas de presentacion      

 

*computador

, *video vind,   

*calculadora

s    * sonido

*Directora de 

departament

o de 

mercadeo  

*asistente 

de mercadeo     

*auxiliares 

de mercadeo       

* vendedores 

de las 

emisoras

Directora de 

Departament

o

  *asistente 

de 

mercadeo     

*auxiliares 

de 

mercadeo       

* vendedores 

de las 

emisoras

15/06/2009 15/06/2009 03/06/2010 $ 450.000 $ 600.000

cotizaciones  

*acta de la 

reunion con 

firma de los 

asistentes a 

la reunion

Almuerzo  

despratamen

to de 

mercadeo y 

emisoras

firma del 

contrato con 

las emisoras 

seleccionadas

*Restaurante *esferos *hojas *sillas                * contrato

    

*calculadora

s    * sonido

*Directora de 

departament

o de 

mercadeo  

*asistente 

de mercadeo     

*auxiliares 

de mercadeo       

* vendedores 

de las 

emisoras

Directora de 

Departament

o   * 

vendedores 

de las 

emisoras

  *asistente 

de 

mercadeo     

*auxiliares 

de 

mercadeo       

25/06/2009 25-jun 03/06/2010 $ 150.000.000 $ 120.000.000 * contrato 

Reunion en 

el estudio de 

la emisora

escuchar que 

tan avanzada 

esta la cuña

* estudio de la emisora             *esferos *hojas *sillas    

*audifonos       

* cabinas 

emisora           

*Directora de 

departament

o de 

mercadeo  

*asistente 

de mercadeo     

*auxiliares 

de mercadeo       

* vendedores 

de las 

emisoras, 

locutores

Directora de 

Departament

o   * 

vendedores 

de las 

emisoras

 *asistente 

de 

mercadeo     

*auxiliares 

de 

mercadeo      

* locutores      

20/07/2009 20/07/2009 03/06/2010 $ 60.000 $ 50.000

CD con las 

cuñas 

grabadas

reunion en 

gerencia 

presentacion 

de la cuña 

radial en la 

emisora

*salon              *esferos *hojas *sillas * mesas   * mesas     
*equipo de 

sonido 

*Directora de 

departament

o de 

mercadeo  

*asistente 

de mercadeo     

*auxiliares 

de mercadeo       

* vendedores 

de las 

emisoras.

Directora de 

Departament

o   

  *asistente 

de 

mercadeo     

*auxiliares 

de 

mercadeo       

* vendedores 

de las 

emisoras

25/07/2009 25/07/2009 03/06/2010 $ 450.000 $ 450.000
* acta de la 

reunion

$ 151.060.000 $ 121.300.000

INDICADOR

META

posicionamiento actual / posicionamientos esperado

DESARROLLO

RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA

OBJETIVO TENER UN POSICIONAMIENTO DE LA MARCA

* Reconocimiento de la marca

* Posicionamiento en el mercado

* Lideres en la categoria
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 Tabla 20. Indicador Clima laboral actual / clima laboral esperado 

 

Fuente: Autores 

* Evitar la rotacion de Personal

* Realizar un Analisis de Competencias

* Motivar a los empleados, y de esta manera optimizar las 

operaciones de la compañía.

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS
INDIRECTO

S
INICIO TERMINA ENTREGA

Realizar un 

Analisis de 

Competenci

a

Analizar las 

competencias 

aptitudinales de 

los empleados, 

para optimizar 

los procesos 

según sus 

competencias

Sillas,      Salon de Juntas, esferos, formato de analiasis de 

competencias,Papel,Impresora,Fotocpiadora,Computador.

Impresora,F

otocpiadora,

Computador,

video 

vind,calculad

ora, USB.

Director del 

departament

o de Gestion 

Humana,Con

sultor de 

Gestion 

Humana, 

Asistenete 

del Area.

Director del 

Departament

o

Gerente 

General, 

Gerente 

Financiero, 

Directora de 

Mercadeo.

01/06/2009 12/06/2009 24/06/2009 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Informe del 

Analisis de 

Competenci

a de los 

Empleados

Capacitacion 

de Cada una 

de las 

Areas.

Capacitar a los 

empleados en 

el Area de 

Ventas, 

Produccion  y 

Seguridad 

Industrial.

Salon,esferos,hojas,sillas, esferos.     

Impresora,F

otocpiadora,

Computador,

video 

vind,calculad

ora, USB.

Director de 

departament

o de Gestion 

Humana,Con

sultor de 

Gestion 

Humana, 

Asistenete 

del Area.

Consultores.

Gerente 

General, 

Gerente 

Financiero, 

Directora,Dir

ector del 

departament

o de Gestion 

Humana.

26/06/2009 24/07/2009 03/08/2009 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Videos de 

cada una de 

la 

Capacitacion

es y trabajos 

realizados 

en cad uno 

de ellos.

$ 14.000.000 $ 14.000.000

OBJETIVO CAPACITAR EL PERSONAL

COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA

META

INDICADOR

ACTIVIDAD DESCRIPCION

RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

clima laboral actual / clima laboral esperado 

DESARROLLO
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OBJETIVO

* Evaluar la eficacia de las  por medio de la satisfacción del cliente

* Proponer mejoras al sistema de ejecución de las capacitaciones

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS
INDIRECTO

S
INICIO TERMINA ENTREGA

Realizar 

entrevistas a 

10 de los 

clientes más 

representativ

os por la 

recompra en 

cuanto a la 

atención y 

capacitación 

de los 

vendedores 

para dar la 

información 

adecuada.

El Director del 

Departamento 

comercial 

pedira citas a 

los 10 clientes, 

y preparará una 

serie de 

preguntas, que 

le permitan 

saber el 

rendimiento del 

personal en el 

momento de la 

verdad con el 

cliente.

* Oficina, Telefono, , Sillas
Computador, 

Grabadora

Clientes, 

Director del 

Departament

o comercial

* Directora 

de 

Departament

o Comercial 

Fulanito 

Perez

Secretaria 

Pepita 

Gonzales

15/06/2009 19/06/2009 27/06/2009 $ 50.000 $ 60.000
Grabaciones

, Informes.

Reunión 

Area de 

Gestión de 

Calidad con 

el 

Departament

o Comercial.

En la reunion 

se analizara el 

indicador y la 

percepción que 

ha tenido el 

cliente 

respecto a la 

atención.

*Salón *Esfero *Hojas               *Sillas      *Computador

* Directora 

de 

Departament

o Comercial 

y Jefé de 

Gestión de 

Calidad

* Directora 

de 

Departament

o Comercial 

Fulanito 

Perez y Jefé 

de Gestión 

de Calidad 

Felipe Ortiz

Secretaria 

Pepita 

Gonzales

28/06/2009 28/06/2009 30/06/2009 $ 50.000 $ 50.000

Acta de la 

reunión con 

firma de los 

asistentes a 

la reunión

Retroaliment

acion a los 

vendedores

Con los 

resultados 

obtenidos en la 

reunion se 

comunicara a 

los vendedores 

las acciones a 

tomar

*Salón *Esfero *Hojas               *Sillas      *Computador

* Directora 

de 

Departament

o Comercial 

y Jefé de 

Gestión de 

Calidad

* Directora 

de 

Departament

o Comercial 

Fulanito 

Perez y Jefé 

de Gestión 

de Calidad 

Felipe Ortiz

Secretaria 

Pepita 

Gonzales

03/07/2009 03/07/2009 05/07/2009 $ 50.000 $ 50.000

Acta de la 

reunión con 

firma de los 

asistentes a 

la reunión

Reentrenami

ento de los 

aspectos por 

mejorar

De acuerdo a 

las 

observaciones 

del cliente y los 

empleados se 

realizara un 

reentrenamient

o en los 

procesos que 

más necesiten 

los vendedores 

para reforzar 

las habilidades,

*Salón *Esfero *Hojas               *Sillas      *Computador

* Directora 

de 

Departament

o Comercial, 

Vendedores. 

Entrenador

* Directora 

de 

Departament

o Comercial 

Fulanito 

Perez          

Vendedores 

Fermin 

Acuña, 

Florentina 

Vega, 

Susana 

Pardo

Secretaria 

Pepita 

Gonzales

15/07/2009 15/07/2009 22/07/2009 $ 120.000 $ 150.000

Acta de la 

reunión con 

firma de los 

asistentes a 

la reunión

Evaluacion 

por parte 

de los 

empleados

Por medio de 

una encuesta 

se observara 

la aceptación 

de los clientes 

externos

*Esfero *Hojas               *Sillas                     *Encuesta *Computador

* Directora 

de 

Departament

o Comercial, 

Vendedores.

* Directora 

de 

Departament

o Comercial 

Fulanito 

Perez          

Vendedores 

Fermin 

Acuña, 

Florentina 

Vega, 

Susana 

Pardo

Secretaria 

Pepita 

Gonzales

25/07/2009 07/08/2009 22/07/2009 $ 50.000 $ 50.000 Entrevistas

$ 320.000 $ 360.000

PRESUPUESTO EVIDENCIA

Fortalecer las acciones que se proponen en las capacitaciones

* Evaluar las habilidades de los trabajadores para verificar que cumplan con lo establecido en el cargo

ACTIVIDAD DESCRIPCION

RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

COSTOS

DESARROLLO

META

INDICADOR
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ANEXOS 

 

Encuesta 

ESTUDIO PARA UN PLAN DE MERCADEO DE UNA COMERCIALIZADORA DE 

MOCHILAS ARHUACAS EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y SU AREA 

METROPOLITANA 

BUCARAMANGA 

 

 

Nombre: _____________________ Edad: ___________________________ 

Sexo: _______________________ E-mail: __________________________ 

Encuestador: __________________  Fecha y Hora de encuesta: ____________ 

 

 

Buenos días/tardes, mi nombre es ____________________, actualmente, 

adelantamos un estudio para un plan de mercadeo de una comercializadora de 

mochilas arhuacas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, su 

opinión es muy importante y contribuirá al cumplimiento de los objetivos 

propuestos; de antemano, le quedamos muy agradecidos por el tiempo que nos va 

a dedicar.  

 

1. ¿Conoce usted las mochilas arhuacas? 

A. Si 

B. NO 

 

2. ¿Compra usted cualquier tipo de mochilas 

A. Si 

B. No 

 

3. ¿En qué sitio o lugar adquiere su mochila? 

 

A. Centro Comercial 

B. Venta x Catálogo 

C. Internet 
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4. ¿Le gustaría encontrar en Bucaramanga un sitio exclusivo para adquirir 

mochilas arhuacas 

 

A. Si 

B. No 

 

5. ¿En dónde le gustaría que estuviera ubicado el almacén? 

 

A. San Francisco 

B. Centros Comerciales 

C. Otro. 

 

6. ¿Qué horario se le facilitaría a usted para hacer sus compras? 

 

A. De 8am a 12pm y de 2 a 6pm 

B. De 9 a 1pm Y 3 A 7 pm 

C. 9 a 1 pm Y 3 A 8 pm 

 

7. ¿Qué valor agregado busca en la mochila? 

 

A. Comodidad 

B. Calidad 

C. Diseño 

 

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una mochila Arhuaca autentica? 

 

A. Menos de $ 70.000  

B. Entre $70.000 y $150.000  

C. Más de $150.000  

 

 


