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Introducción 

 

 

Colombia es un país plurietnico y multicultural, gracias a la variedad de 

comunidades indígenas, africanas y europeas que habitaron el territorio en tiempos 

ancestrales, este factor constituye hoy una fortaleza cultural invaluable para el país en 

el sector turístico. 

Diferentes departamentos del país han podido aprovechar esta fortaleza, 

creando productos inmateriales y materiales arraigados en la identidad cultural de sus 

raíces indígenas. Entre ellos están Cundinamarca y Tolima dos departamentos 

cargados de tradiciones indígenas artesanales, gastronómicas, artísticas, manuales y 

lingüísticas, entre otras. 

Sin embargo, Girardot, municipio ubicado en Cundinamarca el cual limita con 

Tolima, no cuenta con un producto artesanal autóctono que promueva su identidad 

cultural. En la ciudad se puede evidenciar la comercialización de artesanías de otras 

regiones, bisutería y otros productos comunes sin ningún significado  de valor cultural, 

histórico o patrimonial del municipio. 

Teniendo en cuenta esta problemática evidenciada en el municipio de Girardot, 

se consideró la idea de crear una comercializadora de artesanías con el fin de fomentar 

la identidad cultural del municipio, ofreciendo bisutería con materiales autóctonos de la 

región, y diferentes productos con calidad e innovación 

Así que el presente proyecto pretende responder a la pregunta ¿Cómo podría 

aportar un comercializadora de artesanías al fomento de la identidad cultural de 

Girardot? Para dar respuesta a esta pregunta se realizará en primer lugar un análisis 

de casos de éxito de comercialización de productos artesanales que han aportado a la 

identidad cultural de una región a nivel nacional, a través de un cuadro comparativo tipo 



Benchmarking, donde se tomaran las estrategias útiles para la creación de la 

comercializadora en Girardot. 

En segundo lugar se estudiara la situación actual del sector artesanal en 

Girardot, con el fin de conocer si existe o no un producto artesanal autóctono, el estado 

de las asociaciones, los emprendimientos, la relación con la administración municipal 

etc., esto a través de una entrevista realizada a la presidenta de la asociación de 

artesanos de Girardot ‘Asomartec’, la Dra. Nubia Isabel Jiménez Girón,  

Finalmente, se realizó el estudio de factibilidad a ‘Dalla’ la comercializadora de 

artesanías, conformado por: un estudio de mercadeo que ratificó la existencia de un 

mercado potencial y real, un estudio técnico que mostró los aspectos físicos, legales y 

administrativos que conforman la comercializadora y por último, la idea de negocio se 

sometió a un estudio financiero detallado que garantizó su viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Planteamiento del problema 
 

La Organización Mundial del turismo (OMT) definió el turismo en 1995 como: 

Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros (párr. 1). 

El turismo y la cultura son ciencias directamente relacionadas, el diccionario de 

la Real Academia Española define cultura como, “conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc.”(Real Academia Española, 2018). Esta es fundamental para el 

ejercicio del turismo, lo complementa y lo enriquece, “El turismo es un fenómeno 

esencialmente cultural. La experiencia turística se construye a través de símbolos y del 

acuerdo social sobre el significado de los símbolos” (Amaya, párr. 9, 2006). 

Dicho lo anterior, se puede mencionar que la esencia cultural mencionada por 

Amaya (2006) es una de las fortalezas turísticas de Colombia, pues sus raíces 

culturales nacen a partir de la herencia de los pueblos indígenas que habitaban en sus 

tierras desde tiempos remotos, las tradiciones adoptadas por la colonización española 

y algunas costumbres africanas incorporadas sutilmente por la esclavitud,  permitieron 

que Colombia se convirtiera un territorio pluriétnico y multicultural,  “una mezcla de 

costumbres y tradiciones europeas e indígenas que se ven reflejadas a través de la 

música, el arte, la literatura y la relación con la naturaleza” (Don Quijote, s.f.). 

  Por consiguiente, Colombia creó una imagen turística a nivel mundial basada en 

sus raíces culturales, es importante aclarar que este país tiene más fortalezas 

turísticas, como su posición geográfica, clima, actividades extremas, gastronomía, 

fauna, flora, etc. Sin embargo para el desarrollo de este proyecto se estudiará la línea 

turística enfocada a su cultura, más puntualmente a sus raíces indígenas. 



 Las raíces indígenas de Colombia nacen con los Tayrona y los Muisca, 

principales comunidades indígenas que habitaron en tierras colombianas, quienes 

trabajaban orfebrería, artesanías, agricultura, entre otras actividades productivas (Don 

Quijote, s.f.), entre esos trabajos artesanales aún se conservan sus diseños físicos, de 

allí surgen las líneas de artesanías más populares del país: cestería, cerámica, tejidos, 

orfebrería, piedra, y madera (Acero, p.1, 1971). 

Por consiguiente se hace evidente la importancia de las artesanías frente a la 

actividad turística, la economía del país y a la identidad cultural,  

Las artesanías tradicionales se incorporan en la noción del patrimonio cultural intangible 

y se estima que representan cerca de una cuarta parte de las microempresas en el 

mundo en desarrollo, vinculando a diversos grupos de población y comunidades étnicas, 

lo cual demuestra el efecto social multiplicador del sector, que genera empleos y 

fortalece la identidad cultural (Artesanías de Colombia, párr. 4, 2015). 

Actualmente, la comercialización de artesanías en Colombia, se ha convertido 

en una opción de negocio rentable y sustentable, pues, según el portal de artesanías, 

este sector cuenta con aproximadamente 300.000 artesanos, los cuales se ubican en 

su mayoría en las regiones de la Costa Atlántica y eje cafetero, en los departamentos 

de Nariño, Boyacá, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Tolima, encontrando 

también un grupo representativo en el Distrito Capital, además, cerca de un millón de 

colombianos viven de forma directa o indirecta del sector de la artesanía, muchos de 

ellos con negocios de exportación (Artesanías de Colombia, 2010). 

La población de estos departamentos ha desarrollado productos, festividades y 

memorias arraigadas a sus raíces culturales, las cuales los caracteriza y generan 

recordación frente al turista, por ejemplo Nariño con el Barniz de Pasto y la Fiesta 

Blancos y Negros, Boyacá con las ruanas y la historia de la independencia en el Puente 

Boyacá, la costa Atlántica con el mundialmente reconocido sombrero vueltiao y el 

vallenato, entre otros ejemplos (Artesanías de Colombia, s.f). Estas regiones tienen 

clara su identidad cultural, sus productos, artesanías, eventos, memorias e historias 

son reconocidos y apropiados por la comunidad local, y seguidamente promocionados 

al exterior, de esta manera se genera turismo, pues cada región crea una oferta basada 



en esas raíces culturales, teniendo en cuenta que hoy en día el turista actual busca 

conocer nuevas culturas, “el 88% de los viajeros colombianos tienen o considerarán 

participar en intercambios culturales para aprender una nueva habilidad ”(Rcn, 2019, 

párr. 4).  

 Otro departamento cargado de cultura es Cundinamarca, el cual cuenta con 

variedad de artesanías a lo largo de sus municipios, gracias a la comunidad indígena 

‘Muisca’, de los cuales “entre sus oficios más representativos encontramos la tejeduría, 

tejidos en lana e hilo algodón, la cerámica y alfarería, la cestería trabajada en 

diferentes fibras vegetales como junco y mimbre, la carpintería y ebanistería, y la 

marroquinería” (Artesanías de Colombia, 2019, párr. 1). 

 Sin embargo, al igual que en el resto del país, las producción y comercialización 

de artesanías en Cundinamarca se ha visto afectada por temas de globalización y 

modernización, es decir, la llegada de nuevos mercados y productos ha desplazado la 

opción de compra de artesanías para el turista y consumidor en general, “en ocasiones 

esta tradición se pierde, fruto del olvido y no beneficio mediano de los artesanos. Pese 

a esto, en algunos municipios cundinamarqueses todavía hay artesanos que llevan a 

sus espaldas la cuota tradicional del departamento” (SINIC, s.f., párr. 4). 

Entre los municipios de Cundinamarca esta Girardot, el cual, se encuentra 

ubicado justo en medio de los territorios donde se asentaban las comunidades 

indígenas ‘Panches’ y ‘Pijaos’ del Tolima; y los ‘Muisca’ de Cundinamarca 

(suamenadigital, s.f.) (Ver figura 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo anterior, evidencia una doble incidencia cultural en el municipio de Girardot, 

la cual genera confusión en el reconocimiento de los productos, tradiciones, 

costumbres, y en especial artesanías, hasta el punto que actualmente se conservan 

costumbres gastronómicas del Tolima, un manejo del lenguaje con acento tolimense, 

pero con una asignación geopolítica con el departamento de Cundinamarca. También, 

esta problemática repercute en falta de apropiación y sentido de pertenencia de los 

girardoteños con su identidad cultural. 

Por otro lado, a partir de comentarios del entorno comercial, académico y 

turístico de Girardot, y desde una perspectiva personal de los autores, se ha podido 

evidenciar que no se cuenta con una artesanía propia del municipio, esto es un 

desaprovechamiento de una fuente de ingreso importante para la economía, lo cual 

también ha generado falta de identidad cultural en el sector artesanal, y  por ende un 

vacío en el desarrollo turístico, el municipio no cuenta con un elemento de recordación 

para ofrecer al turista, un artículo físico que cuente o cree una historia de Girardot y así 



la persona quiera volver a visitar el municipio. Además, esta situación no permite 

establecer políticas claras y coherentes por parte de la administración pública local, y 

las entidades privadas, con miras al desarrollo cultural local.  

La falta de identidad cultural es una debilidad reconocida en el Plan de 

Competitividad de Girardot (2007-2019), documento en donde repetidas veces se 

menciona esta falencia en el municipio, “Este bajo capital social también se expresa 

como una debilidad en la cultura ciudadana, en la falta de identidad con los valores, 

ritos y activos culturales de Girardot” (p. 74),” No hay elementos de identificación y 

reconocimiento regional, no existe marca de territorio, ni identidad artística, cultural, 

turística o empresarial (p. 43). De esta manera se hace evidente cómo esta 

problemática impacta directa y negativamente la imagen turística del Girardot, pues el 

destino no ofrece un producto basado en sus raíces culturales, pues las desconoce, las 

distorsiona o las toma de otras regiones. 

 Una muestra evidente de las consecuencias de la falta de identidad cultural en 

Girardot, es la homogeneidad que se generó con los municipios conurbados, es decir, 

el turista extranjero que visita Melgar, Nilo, Flandes, Espinal y Girardot no tiene un 

elemento claro para diferenciar estos territorios, si Girardot tuviera una identidad 

cultural clara seria único, diferente, podría ofrecer productos turísticos basados en esa 

identidad, 

Nada más terrible para los hombres y para los pueblos que no tener rostro, no tener 

imagen, no tener esa parte tan importante que nos define, que nos caracteriza, que nos 

permite identificarnos y nos da un sello distintivo ante los demás hombres y los demás 

pueblos (Grass, s.f, como se citó en González, 1987). 

Por lo tanto, como una hipótesis a la falta de identidad cultural en Girardot se 

plantea que esta problemática surge debido a la influencia generada por la doble 

incidencia cultural en la comunidad girardoteña mencionada anteriormente. 

Así que, por medio de esta investigación se busca dar solución a la 

problemáticas halladas, con la puesta en marcha de una idea de negocio que 

comercialice artesanías autóctonas del municipio de Girardot, que mediante su venta 



se promueva claramente objetos o productos que identifiquen al municipio de Girardot, 

por su contenido histórico, por su origen natural diferenciado y por sus ancestros 

indígenas,  de esta manera la identidad cultural será inicialmente apropiada, reconocida 

y acogida por la comunidad local y seguidamente a nivel nacional, así, el turismo se 

verá positivamente impactado al tener un elemento autóctono de recordación del 

municipio para ofrecer al turista, tal como Pasto, Boyacá o la Costa Atlántica con sus 

artesanías.  

Es clara que la construcción de una identidad cultural no es un proceso a corto 

plazo, para esto se requiere de mucho tiempo, de la colaboración de diferentes actores 

que aporten la construcción de identidad y especialmente de difusión y socialización 

desde el punto de vista educativo e institucional. Para todo esto los colegios, las 

universidades, el gobierno municipal, con la oficina de Desarrollo y Promoción Turística 

entre otras entidades, deben trabajar articuladamente en este ejercicio cultural. Es allí 

donde la comercializadora ‘Dalla Artesanías’ hace su aporte por medio de la 

comercialización activa y decidida de artículos con un claro reconocimiento de su 

relación con la identidad cultural y especialmente por el desarrollo de este estudio que 

da las herramientas y la fundamentación para entender y desarrollar concretamente los 

aportes claros y específicos a la construcción de la identidad cultural en el municipio de 

Girardot. 

 

2. Formulación del problema 

 

¿Cómo podría aportar un comercializadora de artesanías al fomento de la 

identidad cultural de Girardot? 

 



3. Objetivos 

3,1 Objetivo general 

 

Crear una comercializadora de artesanías para aportar al fomento de la identidad 

cultural de Girardot, Cundinamarca.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Identificar casos exitosos de comercialización de productos artesanales que han 

aportado a la identidad cultural de una región en Colombia. 

 

2. Analizar la situación actual de las artesanías como elemento cultural y turístico 

de Girardot. 

 

3. Desarrollar los estudios  de mercadeo, financiero e institucional necesarios para 

la creación de una empresa comercializadora de artesanías en Girardot. 

4. Marcos de referencia 

 

 

4.1 Marco teórico 

 

El turismo es uno de los renglones de la economía que más aporta ingresos a 

los países emergentes del mundo y especialmente de América Latina. La influencia de 

los distintos subsistemas en el turismo es tan fuerte que según los estudios realizados 

por la OMT, la WTTC (World Travel & Tourism Council), o la AIT (Alliance 

Internationale de Tourisme) concluyen que los factores que van a condicionar el 



turismo del futuro provienen más de factores externos (exógenos) al sistema turístico, 

que a factores internos o endógenos.  

Las telecomunicaciones, la industria del ocio en general, los medios de 

transporte, los nuevos sistemas organizativos de las sociedades y de los Estados, los 

valores postmaterialistas, etc.,  condicionan las tendencias que tomará el turismo en el 

futuro de una forma más importante que los factores internos (endógenos) del sistema 

turístico (su oferta, su demanda, su marketing, etc.) El entendimiento de estas variables 

exógenas y su impacto en la percepción del futuro del turismo ubica al lector en una 

posición más objetiva y equilibrada para abordar las diferentes temáticas relacionadas 

con propuestas que fomenten el turismo (Álvarez, 2011). 

Si una ciudad quiere desarrollar el sector del turismo, necesita manejar 

suficientes datos sobre la tendencia que este va a tomar no sólo con las variables 

relacionadas con el turismo, sino también sobre aquellas variables exógenas como las 

tecnologías, los medios de comunicación, los gustos de los consumidores, el peso de 

los cambios demográficos, el cambio en las estructuras familiares, las nuevas formas 

de venta con base tecnológica y formas de comportamiento de los consumidores, entre 

otras. 

Sin embargo, y a pesar del análisis de las variables exógenas que afectan al 

turismo, las cifras actuales son alentadoras respecto a la contribución del turismo a la 

actividad económica mundial, la cual está cerca del 5%. Su contribución al empleo 

tiende a ser ligeramente superior en términos relativos y se estima entre el 6% y el 7% 

el número total de empleos (directos e indirectos) que genera en todo el mundo.  (OMT, 

2010) 

A partir de la información todavía fragmentada proveniente de países con datos 

disponibles, la contribución del turismo al producto interior bruto (PIB) en el mundo se 

estima en cerca del 5%. Para las economías adelantadas y diversificadas, la 

contribución del turismo al PIB varía entre aproximadamente en el 2% para países en 

los que el turismo es un sector comparativamente pequeño, hasta el 10% para países 

en los que el turismo es un pilar importante de la economía. Para pequeñas islas y 



países en desarrollo, o destinos regionales y locales específicos donde el turismo es un 

sector económico clave, la importancia del turismo tiende a ser superior (OMT, 2010). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 
Impactode la industria del turismo en PIB 

Fuente: MinCIT (2011) 

 

Después de este análisis preliminar surge el concepto del turismo cultural. El 

auge de la actividad turística, reclama procesos de producción en los que el desarrollo 

sostenible sea un elemento indispensable, teniendo en cuenta la actual tendencia del 

turismo cultural, el cual requiere para su producción y desarrollo la participación intensa 

y activa de la sociedad y sus manifestaciones culturales. 

Entonces, se hace necesario desarrollar productos turísticos que incluyan lo 

cultural pero, que a su vez en el proceso de producción y consumo, la conservación, 

protección y recuperación del medio ambiente, sean evidentes. La metodología que se 

propone para el diseño de producto turístico cultural incluye, en cada paso, los 

elementos del desarrollo sostenible y el emprendimiento empresarial. 



La artesanía es un importante recurso para un turismo que gusta de apreciar las 

expresiones populares del arte en diversos materiales. La combinación de recursos 

naturales y cultura ha permitido casos exitosos en otros países que han logrado 

aumentar sus ingresos económicos de sus poblaciones rurales con proyectos que 

resaltan las peculiaridades culturales de su gente y las bellezas naturales de su 

entorno. La mayoría de ellos apoyándose en las costumbres culturales ancestrales que 

dan un valor patrimonial reconocido y único para propios y extraños.   

Algunos ejemplos se encuentran en Bahía (Brasil), donde se promueve el arte y 

el patrimonio histórico de esta ciudad como reclamo turístico (Sansi, 2005), o el caso 

de España con una oferta muy amplia de turismo rural basado en la gastronomía, 

asociado a fiestas, actos religiosos y eventos sociales, que atrae a numerosos turistas 

degustadores de la comida tradicional, quienes siguen rutas gastronómicas de 

productos típicos (Pastor, 2005). 

En Colombia, las artesanías de Raquira en el departamento de Boyacá, han sido 

una de las mayores expresiones de turismo cultural basado en las artesanías, la 

Guajira con sus bolsos ‘Wayúu’, y en el departamento del Huila en Pitalito las 

artesanías basadas en elementos de arcilla (Barro). Sin embargo se debe tener en 

cuenta que el desarrollo sustentable considera importante el respeto a los recursos 

naturales, así como a los diferentes estilos de vida, costumbres, creencias y valores 

vinculados con la riqueza cultural de los pueblos (Gómez, 2005). 

Artesanías de Colombia S.A, ente gubernamental encargado de preservar y 

promocionar las artesanías del país junto con el MinCIT, han tenido como objetivo 

fundamental la preservación del medio ambiente. En un proyecto para el municipio de 

Pitalito, se destacó como objetivo: 

(...) los de generar una conciencia ambiental dentro de todos los individuos que 

participan en esta actividad que se interrelacionan con los recursos naturales en la 

producción de cerámica del Municipio de Pitalito. La de desarrollar estrategias que 

puedan ser utilizadas como iniciativas y bases metodológicas para adecuación de 

Políticas Ambientales. La de propagar las bases necesarias de capacitación en ternas 

ambientales prácticos en toda actividad productiva (Artesanías de Colombia, 2003, p.3). 



Se evidencia la necesidad, como el caso del municipio de Pitalito, mediante 

estudios, de desarrollar conciencia en el desarrollo de emprendimiento relacionados 

con la artesanía, pero con conciencia ambiental. 

También se evidencia que la relación cultura-naturaleza está presente en esta 

conceptualización a través del turismo rural. Según el Informe Bruntland, "el turismo 

sustentable se puede concebir como una forma de satisfacer las necesidades de 

turistas y regiones anfitrionas, a la vez que se protegen y mejoran las oportunidades del 

futuro" (Masri, 1997, párr. 67). Así que, el desarrollo sustentable representa el equilibrio 

entre la naturaleza, la sociedad y la cultura.  

Sin embargo, ese equilibrio no es fácil de preservarse, especialmente por el 

deseo de los comerciantes artesanos por obtener utilidades de sus labores manuales 

relacionadas con la artesanía. Se puede considerar que estos adquieren actitudes 

egocéntricas sin pensar en el deterioro del medio ambiente. Por ello el turismo 

enfocado desde el desarrollo sustentable busca ofrecer calidad a los turistas, 

promoviendo el desarrollo natural y cultural de cada región, pues conserva los 

atractivos naturales y la identidad de cada región. 

 

El diccionario de la Real Academia define artesanía como: “un tipo de arte en el 

que se trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines 

comerciales o meramente artísticos o creativos” (párr. 1). Una de las características 

fundamentales de este trabajo es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de 

procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un objeto único e 

incomparable, lo que le da un carácter especial. Estos objetos pueden ser utilitarios o 

decorativos, tradicionales o de reciente invención. “La artesanía popular es la 

tradicional, vinculada con necesidades, festividades, gustos populares o rituales" 

(Torre, 2012, p. 54). Por ende, su realización implica saberes y habilidades transmitidos 

de generación en generación (Bonfil, 2001). 

La artesanía es una obra de arte, teniendo en cuenta su originalidad, la 

inspiración, los materiales utilizados y los métodos requeridos para su producción. 



Favorece a la artesanía el deseo de las personas de responder a sus apetencias 

estéticas, como obra de arte, al igual que los cuadros o esculturas, la artesanía cumple 

su función estética, que relata parte de la vida de quien la elaboró. En la artesanía se 

plasman las vivencias de los pueblos, de las comunidades y el artesano se inspira para 

trasmitir en esos objetos su historia, y costumbres  

La gran mayoría de los turistas desean regresar a sus hogares con algún 

recuerdo de los lugares que visitaron y lo más adecuado suele ser haber adquirido una 

artesanía que, por su contenido cultural, son testimonios vivos de las formas de vida de 

los pueblos visitados. La costumbre del souvenir casi se ha universalizado y en este 

campo juegan las artesanías un papel relevante.  

La producción artesanal, frecuentemente considerada como una expresión de ‘lo 

local’ constituye un interesante fenómeno económico-cultural desde donde analizarlo. 

Al referirse hoy  a las artesanías de Colombia,  implica dar cuenta de una diversidad de 

situaciones productivas y de comercialización asociada con una multiplicidad de 

particularidades culturales, producto de determinadas condiciones históricas regionales 

concretas, asociadas a factores tecnológicos, económicos, políticos, demográficos y 

simbólicos. El mapa artesanal nacional de un país puede plantearse como conformado 

en base a la combinación de distintos “espacios artesanales”, cada uno de los cuales 

con sus procesos, con diferencias internas fundamentadas en sus costumbres y su 

cultura. En líneas generales se esboza a continuación la existencia de tres “espacios” 

tal como Lauer (1984) lo describe: 

El primero es aquel constituido por la artesanía de origen ‘indígena’, distribuido 

geográficamente en función a  las áreas de ocupación de las poblaciones aborígenes 

actuales, y situado casi con exclusividad en el medio rural. Es importante aquí el 

elemento étnico de la producción, la fuerte presencia de la comunidad y del grupo 

doméstico, el aprendizaje de la tarea dentro del entorno comunitario, las connotaciones 

mítico-religiosas de las piezas, y el carácter usualmente no exclusivo de la elaboración 

y venta artesanal, que constituye una más de las fuentes de ingreso de las familias 

indígenas, complementando aquellos provenientes de otras actividades.  



 El segundo espacio estaría constituido por la artesanía denominada ‘tradicional’/ 

‘regional’. Geográficamente dispersa, sus productores se ubican tanto en el medio rural 

como en el urbano. Implica el aporte procedente de la época de la Colonia, que es la 

importación de técnicas y formas organizativas europeas de producción artesanal. 

Refiere especialmente a la ‘vida’ y al ‘hombre de campo’, a la ‘vida’ y al ‘hombre del 

interior del país’, a las costumbres propias de la región.  Es relevante aquí el elemento 

cultural de la producción; hay una fuerte apelación a las tradiciones locales y a aquellas 

constitutivas de la ‘nacionalidad’ que se nutren de un discurso ‘criollista’ construido 

hacia fines del siglo XlX en el contexto de conformación de los estados nacionales 

El tercer espacio se refiere a la artesanía denominada ‘urbana’. 

Geográficamente se ubica en ciudades, en poblacionales no necesariamente grandes. 

Si bien con un desenvolvimiento previo, este tipo de producción toma gran impulso y 

visibilidad hacia la década de los años 60 adquiriendo una personalidad propia. Su 

desarrollo responde a tradiciones urbanas de origen europeo, pero la principal 

característica de estos artículos es la mixtura: los productores se nutren de una 

variedad de fuentes; el oficio está marcado además por fuertes requerimientos de 

creatividad, innovación y experimentación de formas y diseños. Los productores 

individuales son mayoritarios; el aprendizaje de la tarea se caracteriza por la 

multiplicidad de vías empleadas para tal fin.  

Estos tres espacios esbozados por Lauer (1984), dan razón clara de las 

diferentes clases de artesanías que interactúan en los diferentes territorios. Se mezclan 

y conjugan para crear un portafolio de oferta interesante para el turista que busca 

diversidad, colorido, creatividad y especialmente pertenencia a la región y a los 

orígenes ancestrales. 

En Colombia, la artesanía ha sido desarrollada por comunidades aisladas y 

marginadas, al no ser procesos industrializados y automatizados y al no requerir mayor 

cantidad de mano de obra, su desarrollo no ha sido llamativo para los grandes 

inversionistas, quedando relegada esta actividad a pequeñas familias. Sin embargo en 

Colombia la empresa “Artesanías de Colombia” ha liderado el gremio tiene el propósito 

de incentivar y promover el desarrollo de la artesanía en los mercados internacionales. 



Para ello ha recibido el apoyo de los diferentes gobiernos nacionales de turno, logrando 

grandes resultados. Muchos estudios se han realizado respecto al verdadero alcance 

de las políticas de apoyo al desarrollo de la artesanía en Colombia, y gracias a ello se 

ha impactado a los diferentes mercados y han logrado rescatar esta actividad que para 

muchos no tenía futuro. 

Al considerarse la artesanía como sector generador de ingresos para los 

pueblos, es necesario que su concepto y su desarrollo este asociado a los demás 

elementos del desarrollo económico de la región. Es necesario entonces agregar a la 

artesanía el concepto de identidad territorial. El generador de valor para la artesanía 

será entonces la concordancia de sus diseños y productos con los elementos que 

generar identidad cultural al territorio donde se desarrolla. Todo emprendimiento tendrá 

entonces que contemplar estos aspectos fundamentales en la estrategia a desarrollar 

en la comercialización de productos.  

Por esto se debe estudiar el tema del desarrollo territorial, desde el punto de 

vista conceptual, institucional y normativo. Se debe hacer un análisis de experiencias 

de desarrollo territorial rural a partir de productos y servicios con identidad territorial. 

La identidad no es otra cosa que aquello que nos diferencia de los otros tanto en el 

ámbito individual como colectivo. Supone la conciencia de pertenencia a un grupo 

determinado y una simbología propia que reclama ser reconocida, protegida y 

promovida (Soto, 2006, p.3). 

Ahora bien, cuando se habla de identidad cultural se habla de la identificación 

con valores generales que expresan, leen e interpretan una cultura que es cambiante, 

mutable, variable y que se transforma en la continuidad histórica. De esta manera, 

aparece la idea de una identidad territorial que provee a los bienes y servicios locales 

de elementos de diferenciación y de calidad que les permiten acceder a mercados cada 

vez más exigentes en cuanto a los estándares de producción y de exclusividad del 

producto.  

Este término, es de vital importancia para Girardot, municipio del departamento 

de Cundinamarca, el cual identifica sus tradiciones culturales, gastronómicas y 



sociopolíticas a raíces indígenas cundinamarqueses y tolimenses, esto debido a la 

ubicación geográfica del municipio, y de esta manera carece de una identidad cultural 

propia, tal como lo afirma Castro (2009)  

(…)es prioritario rescatar la identidad cultural Girardoteña, para fortalecer el sentido de 

pertenencia de los jóvenes hacia el Municipio; para garantizar tolerancia, respeto y 

valores axiológicos de la comunidad; la cultura de este territorio; se ha encontrado 

descuidada a lo largo de las administraciones locales (párr. 12). 

Entonces, la identidad cultural es el elemento diferenciador generador de valor 

en cualquier emprendimiento que surja con base en la artesanía y que se constituye 

por consiguiente en requisito fundamental para asegurar la penetración en los 

mercados y en la recordación y pertenencia de los habitantes de la región y a nivel 

nacional.  

El término de identidad ha evolucionado vertiginosamente. Vienen a ser 

relevantes tres conceptos fundamentales; cultura, identidad y patrimonio cultural. 

Conviene por consiguiente esbozar y ahondar en estos términos para aportar 

sustancialmente a este estudio con el fin de diferenciarlos y esclarecer su relación y su 

impacto. 

          Para poder comprender el concepto de identidad cultural, es necesario conocer 

la evolución y el desarrollo del concepto de cultura. Antropológicamente, el termino  

cultura se asociaba básicamente a las artes, la religión y las costumbres. Pero 

recientemente estos términos han tomado diferentes aristas que se deben tratar y 

comprender. 

Recién hacia mediados del siglo XX, el concepto de cultura se amplía a una visión más 

humanista, relacionada con  el  desarrollo  intelectual  o  espiritual de  un  individuo,  que  

incluía  todas  las actividades, características y los intereses de un pueblo (Molano, 

2007, p. 71). 

 

Conviene mencionar que entre 1920 y 1950 los científicos sociales  

norteamericanos crearon  no  menos  de  157  definiciones de cultura (Kupler, 2001). 



Esta diversidad en el concepto de cultura se presenta fundamentalmente por la 

independencia y libertad de cada uno de los pueblos, por sus raíces indígenas y por 

sus costumbres ancestrales que hacen que las poblaciones del mundo generen 

elementos y características propias de sus costumbres y de su cultura que los identifica 

claramente frente a los demás. 

Aunque el concepto de cultura ha evolucionado y se ha transformado y a pesar 

de que existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en que cultura: 

(…)es  lo  que  le  da  vida  al  ser  humano:  sus tradiciones, costumbres, fiestas,  

conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones 

y funciones sociales, que generan: un modo de vivir, cohesión social,  creación de 

riqueza y empleo y  equilibrio territorial (Molano, 2007, p. 72). 

También, según Verlhelst (1994), la cultura es algo vivo, compuesto por 

diferentes y variados elementos que se heredan por generaciones pasadas y se 

influencian, adoptan y reinventan por las nuevas, de igual manera la cultura se puede 

construir por medio de factores externos que afectan una población, según el autor.  

De los anteriores aportes teóricos se puede rescatar la importancia de “los 

elementos heredados del pasado”, que define Verhelst (1994). Se refiere a aquellos de 

origen indígena o de costumbres de los pobladores de la región en la época de la 

colonia o posteriores, que se fueron generando por influencias exteriores tanto de los 

españoles como de los pobladores indígenas, y especialmente de la doble influencia, 

en el caso de Girardot,  tanto de la tribu indígena Pijao del Tolima como de los Muiscas 

de Cundinamarca, tal y como se menciona en párrafos anteriores. 

El  concepto  de  identidad  cultural se define fundamentalmente como el sentido  

de pertenencia que un individuo percibe por un grupo social con el que comparte  

rasgos culturales, costumbres, idioma, valores y creencias. La identidad no es un 

concepto fijo, sino que se presenta  individual y colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior. De allí su transformación permanente y continua. 

Influencia exterior que está dada por aquellas familias que han hecho asentamientos en 



otros países y con los cuales permanentemente comparten, y viajan trayendo 

costumbres del exterior que son apropiadas por los familias locales. 

 

De esta manera, se puede ir concluyendo después de estas reflexiones que la 

identidad es el sentido de pertenencia de un individuo a una colectividad, a un sector 

social o a un grupo específico de personas con los que comparte permanente o 

temporalmente actividades sociales y  culturales. 

 

Igualmente se puede referenciar el caso de Bogotá, capital de Colombia, que 

recibe permanentemente migrantes de diferentes regiones del país y por esto ha 

recibido el apelativo de ciudad cosmopolita, precisamente porque allí se reúnen y 

confluyen diferentes culturas, este fenómeno la hace atractiva para los inversionistas y 

para la generación de empleo pues en Bogotá hay oportunidades de trabajo para 

todos. 

 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que 

existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. 

Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al 

establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como 

propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad 

(...) Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se 

reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural (...) El patrimonio y la 

identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes 

cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación 

entre ambos (Bákula, 2000, p. 169). 

 

Los aportes hechos por Bákula (2000) son contundentes dentro de esta 

investigación, especialmente donde resalta la necesidad que existe para que las 

personas o grupos de personas reconozcan históricamente su propio entorno físico y 

social, ese reconocimiento se hace con la apropiación de cada uno de los elementos 

culturales, físicos y sociales. Este reconocimiento se debe dar durante muchos años 



desarrollando desde los colegios en los niños de las diferentes regiones, luego en las 

universidades y posteriormente desde las administraciones municipales que 

promueven y desarrollan ese reconocimiento y pertenencia a la ciudad. 

 

 El patrimonio cultural adquiere relevancia al determinar reconocimiento de 

algunas estructuras, terrenos, locaciones u objetos históricos ancestrales de indígenas 

o de elementos industriales o de infraestructura. Surge en este punto la relación con el 

patrimonio cultural del ferrocarril de Girardot, la locomotora y el puente férreo, los 

cuales deben ser los iconos reconocidos de la identidad cultural girardoteña. Son tan 

importantes estos elementos de infraestructura para la historia de Girardot que se han 

hechos estudios e investigaciones relacionados con el aporte de estos elementos a la 

identidad cultural del municipio. 

 

4.2 Marco legal 

 

 Constitución Política de Colombia (1991) 

 

La Constitución Política de Colombia establece diferentes lineamientos y 

políticas encaminadas al fomento y desarrollo de la cultura y artesanías, al 

emprendimiento, y  lineamientos encaminados al desarrollo turístico de los territorios, 

elementos importantes para la presente investigación, los cuales se reflejan en los 

siguientes artículos: 

 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

Artículo. 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley. 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 

del proceso de creación de la identidad nacional. 



Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 

de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 

cultura 

Artículo 224. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las 

demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe 

mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y 

reciprocidad, creen organismos supranacionales.  

 

 Ley 14 de 2014 

 

La ley 14 es la normatividad base para el presente documento, en donde se 

reglamenta la protección, promoción, fomento, desarrollo y seguridad del sector 

artesanal en Colombia, además se establecen definiciones importantes como: 

Artículo 5°. Artesano y artesana. Es la persona trabajadora, generadora de bienes y 

productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creatividad, no 

dependiente, autónomo, creador, productor, que aplicando su arte, saberes y destrezas 

tradicionales y artísticas, diseña y transforma materias primas en productos y piezas 

utilitarias, decorativas, estéticas, artísticas, creativas, simbólicas, reflejando identidad 

cultural de una determinada región. 

Artículo 7°. Artesanía. Son objetos o productos que producen los pueblos y 

comunidades indígenas, tradicionales, contemporáneos, creativos, artísticos, estéticos, 

decorativos, simbólicos, funcionales, que conforman y preservan el patrimonio cultural 

de la Nación y la identidad de las comunidades; elaborado manualmente o con mínima 

actividad industrial, conservando técnicas de trabajos ancestrales, con materias primas 

de origen natural, vegetal, mineral, animal, sintéticos, de uso utilitario, decorativo, 

prenda personal y socialmente reconocida. 

Artículo 8°. Actividad artesanal. Es un trabajo propio de los artesanos y artesanas 

creadores productores en las regiones, a partir de la imaginación, la sensibilidad y la 

creatividad, de sus conocimientos y saberes ancestrales, dignifica el trabajo y procesos 

de formación, capacitación, diseño creativo y procesos de elaboración de productos 

culturales, obteniendo como resultado un producto de artesanía con valores simbólicos 

de usos y costumbres o utilitario. 



 

 

 Política de turismo cultural: Identidad y desarrollo competitivo del patrimonio 

(2007) 

 

Es importante tener presente la política de turismo cultural para el desarrollo de 

este proyecto, pues por medio de su objetivo principal de fomentar el turismo cultural 

dentro de Colombia y dar a conocer los atractivos culturales al extranjero, una de sus 

estrategias es fortalecer la identidad del país, premisa que cabe resaltar y tener en 

cuenta para el desarrollo del proyecto. Algunas de las estrategias enfocadas al 

mejoramiento de la oferta cultural son: 

 

3. Fortalecimiento de la cadena productiva artesanal en destinos turístico culturales: el 

propósito de esta estrategia es lograr que los objetos artesanales formen parte del 

turismo cultural. Las artesanías reviven y se transforman cuando encuentran nuevos 

mercados y son capaces de competir en ellos. La revitalización y el rescate de esta 

actividad permiten reforzar el patrimonio cultural de nuestra nación, ya que en el arte de 

los pueblos reside parte de la identidad que nos representa y nos distingue.  

 

4. A la luz de la política nacional de cadena productiva, con el apoyo de Fomipyme, el 

Ministerio de Cultura y Artesanías de Colombia, se buscará fortalecer el sector artesanal 

de las zonas prioritarias mediante procesos de formación, capacitación, asistencia 

técnica y apoyo a la comercialización orientada a cualificar la formación para el trabajo y 

lograr mayor productividad y competitividad en el mercado, a través de un proyecto de 

orientación productiva y comercial, dirigido hacia el segmento del turismo cultural. 

(p.416) 

 

• Ley 300 de 1996 ‘Ley General del Turismo’  

La Ley General del Turismo es otro lineamiento legal base de esta investigación. 

En ella se mencionan las definiciones y actividades pertinentes para el desarrollo del 

turismo en Colombia, tales como: 



Artículo 1º Importancia de la industria turística. Modificado por el art. 2, Ley 1558 de 

2012. El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de 

las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función 

social. El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el 

desarrollo nacional. 

 

Artículo 9. Fomento. En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al 

desarrollo integral de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo lo 

relacionado con esta actividad en todo el territorio nacional. 

 

 Ley 1014 de 2006  

La  ley de fomento a la cultura de emprendimiento da una guía y normatividad de 

las definiciones y procesos que rigen la creación de empresas en Colombia, este 

documento es indispensable para cualquier emprendedor y en este caso para el 

presente proyecto que busca crear una comercializadora de artesanías. Algunos de los 

apartados más relevantes de la ley son: 

Artículo 1. c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 

creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia a la empresa, la economía y la sociedad; 

e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el 

desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas 

y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo; 

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de 

un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48321#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48321#2


Artículo 20. Programas de promoción y apoyo a la creación, formalización y 

sostenibilidad de nuevas empresas. Con el fin de promover el emprendimiento y la 

creación de empresas en las regiones, las Cámaras de Comercio, las incubadoras de 

empresas desarrollarán programas de promoción de la empresarialidad desde temprana 

edad, procesos de orientación, formación y consultoría para emprendedores y nuevos 

empresarios, así como servicios de orientación para la formalización. También las 

Cámaras facilitaran al emprendedor, medios para la comercialización de sus productos 

y/o servicios, así como la orientación y preparación para el acceso a las líneas de 

crédito para emprendedores y de los programas de apoyo institucional público y privado 

existentes. 

Artículo 22. Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades que se constituyan 

a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie  tipo, que de 

conformidad a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, tengan una planta 

de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor inferior a 

quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con 

observancia de las normas propias de la Empresa Unipersonal, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 1995. Las reformas estatutarias que se 

realicen en estas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la 

Ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales.  

5. Metodología 

 

Para crear una comercializadora de artesanías para fomentar la identidad 

cultural de Girardot, Cundinamarca, objeto principal del presente proyecto, se realizó 

una investigación de tipo mixto “es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema” (Guelmes, Nieto, 2015).  

Se considera con enfoque mixto, pues para el cumplimiento de los primeros dos 

objetivos específicos se tomará un enfoque cualitativo, “su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de 

la situación estudiada”(Bernal, 2010, p. 10), seguidamente la ejecución del último 



objetivo se llevara a cabo mediante un enfoque cuantitativo, el cual “se fundamenta en 

la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de 

un marco conceptual pertinente al problema analizado”( p. 60). 

Como instrumento de recolección de información se utilizará para el desarrollo 

del primer objetivo específico -identificar casos exitosos de comercialización de  

productos artesanales que han aportado a la identidad cultural de una región en 

Colombia- un cuadro comparativo estilo ‘Benchmarking’, para el cual se adaptará la 

siguiente definición: “es el continuo y sistemático proceso de identificar, analizar y 

adaptar las mejores prácticas de la industria que puedan a la organización a un nivel de 

desempeño superior” (como se citó en actualidad empresa, párr. 30,  2014). Se busca 

en este apartado, indagar, analizar y comparar los casos de éxito de emprendimiento 

de artesanías que se destaquen en Colombia, resaltando las características que se 

puedan adoptar para la creación de una empresa en Girardot, lo anterior se registrará 

en un cuadro comparativo, bajo el concepto de benchmarking. 

En segundo lugar, para el cumplimiento del segundo objetivo específico - 

analizar la situación actual de las artesanías como elemento cultural y turístico de 

Girardot- se realizaron cien encuestas a turistas y residentes girardoteños, estas con el 

fin de conocer la opinión del mercado frente a las artesanías de Girardot, conocimiento 

en general y preferencias de compra. Además, se realizó una entrevista, definida por 

Bernal (2010) como, “técnica orientada a establecer contacto directo con las personas 

que se consideren fuente de información, tiene como propósito obtener información 

más espontánea y abierta, bajo un cuestionario será aplicada a la doctora Nubia Isabel 

Jiménez, presidenta de ‘Asomartec’ la asociación de artesanos de Girardot, buscando 

hallar información más detallada sobre identidad cultural y el trabajo con artesanías en 

Girardot, además de conseguir argumentos para validar o refutar la hipótesis planteada 

en la investigación. Los resultados obtenidos tanto en las encuestas como en la 

entrevista serán utilizados como argumento para la redacción del segundo capítulo del 

presente proyecto. 

 



Finalmente, para el logro del tercer objetivo específico - desarrollar los estudios, 

de mercadeo, financiero e institucional necesarios para la creación de una empresa 

comercializadora de artesanías en Girardot- se utilizará como instrumentos de 

levantamiento de información un estudio financiero compuesto por: plan de inversiones, 

fuentes de financiación, presupuesto de ventas, presupuesto de sueldos de 

administración y  ventas, amortización del préstamo, estado de resultados, punto de 

equilibrio del primer año, presupuesto de caja proyectado, balance general, flujo neto 

de efectivo, y finalmente indicadores, todo esto con el fin de comprobar si el proyecto 

de creación de empresa es viable y sustentable. Los estudios se redactaron en sus 

determinados cuadros y gráficos con sus correspondientes análisis y conclusiones. 

 

6. Casos de éxito 

 

 

En Colombia existe una ley que busca fomentar la cultura del emprendimiento, 

se trata de la ley 1104 de 2006, la cual define a un emprendedor como, “una persona 

con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y 

servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva” (Ley 1104, 

2006). El emprendimiento es una actitud, un estilo de vida, mas que es una cátedra que 

se pueda adquirir en un instituto, es una pasión que nace por diferentes motivaciones: 

principalmente por aspirar a tener mejores ingresos económicos, como ejemplo jóvenes 

que buscan un estilo de vida diferente al de ser empleado; o madres cabeza de familia 

que buscan salir adelante, otra motivación es la responsabilidad social, pues hay 

quienes buscan aportar empleo y sentido de pertenencia a su comunidad, también 

existen motivaciones académicas; pues en muchos casos los emprendimientos surgen 

gracias a la formación e inspiración brindada en instituciones desde básica secundaria 

hasta universidades de calidad profesional, y motivaciones de apoyo financiero pues a 

nivel nacional se encuentran diferentes entidades públicas y privadas que ayudan 

económicamente a proyectos de emprendimiento. 



 Así mismo, existe una motivación cultural, “la cultura se ha considerado 

precursora del grado en que una sociedad considera deseable asumir comportamientos 

empresariales tales como la asunción de riesgos, la orientación al crecimiento, la 

innovación y el reconocimiento de oportunidades”(Castillo, 2015, p.120), de esta 

manera es posible considerar el fortalecer la identidad cultural de la región como una 

motivación para el emprendedor, dando a conocer las tradiciones, costumbres, 

artesanías, talentos, historia, es decir, la cultura de un pueblo, al país y al mundo a 

través de un modelo de negocio innovador.  

De acuerdo a lo anterior, cabe mencionar el ‘Movimiento OVOP’(“One Village, 

One Product”), una estrategia que nace en Japón alrededor de los años 60, y hoy es 

desarrollada en Colombia, esta filosofía se “fundamenta en el trabajo de las 

comunidades locales, quienes a través de productos (bienes, servicios o eventos) 

propios o únicos se convierten en autogestores de su desarrollo” (párr. 2), y se orienta 

por tres principios: origen local e impacto global; autogestión y creatividad; y desarrollo 

de recursos humanos. El movimiento comenzó a desarrollarse en 2009 con la 

conformación de un comité nacional, el cual surge del interés de la embajadora de 

Japón. Hasta el año 2018 se tienen priorizadas doce iniciativas locales con este 

programa (Departamento nacional de Planeación, s.f.). 

Las motivaciones mencionadas anteriormente, y en especial la motivación 

cultural que fundamenta hoy al ‘Movimiento OVOP’, se han evidenciado a partir de una 

investigación realizada a cinco casos de éxito donde la estrategia ‘emprendimiento – 

cultura’ se desarrolló, y la iniciativa de fortalecer la identidad cultural de la región a 

través de las artesanías se percibió como prioridad. 

 

 ‘Artesjala-ala’ 

Es una comercializadora de mochilas Wayúu, fundada por Karen Tiller Pana,  

joven emprendedora integrante de la comunidad Jonjoncito, en el municipio de Uribia 

en La Guajira, quien buscaba dar a conocer el talento de su comunidad a través de las 

artesanías. La joven Wayúu ahora empresaria, desde los tres años conoce las técnicas 



de la tejeduría de su comunidad y por eso afirma que las artesanías, y la identidad 

cultural “se trata de la vida misma de cada individuo Wayúu ya que desde pequeños 

nos enseñan el arte del tejido y nuestra misión es conservarlo y transmitirlo a las 

futuras generaciones” (párr. 3). 

Con técnicas como crochet o punto de ganchillo, macramé, paleteado y 

osonushi, las cuales se materializan en elementos como cargaderas, cordones y 

pompones que complementan las reconocidas mochilas Wayúu, diferentes artesanos 

de la comunidad de Jonjoncito se ven beneficiados con la iniciativa de esta joven 

emprendedora. 

Así el objetivo principal de ‘Artesjala-ala’ es: " liderar y contribuir al mejoramiento 

integral del sector artesanal mediante el rescate de la tradición y la cultura wayuu” 

(párr. 6) 

Hoy en día, sus productos son conocidos en Colombia y exportados a diferentes 

países en el extranjero, de esta manera le da un ingreso económico a más de 200 

personas de su comunidad en especial a mujeres, “busca generar empleo y darle un 

mejor futuro a su gente desarrollando novedosas formas para conquistar nuevos 

mercados y seguir brindando trabajo a más familias” (párr. 8),así permite que esta 

comunidad conozca, se apropie y se enamore de su cultura, además promociona estas 

tradiciones al mundo (Artesanías de Colombia, s.f.). De esta manera, Karen ha 

permitido que la cultura wayúu sea fortalecida e interiorizada localmente, y al mismo 

tiempo conocida en el exterior. 

 ‘Unikart’ 

Fundado por dos jóvenes estudiantes del SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) durante su formación como técnicos en elaboración de objetos 

artesanales, quienes aunaron sus conocimientos y talentos, junto con el apoyo 

financiero del ‘Fondo emprender’, Gustavo Pabón y Richard Valderrama decidieron 

iniciar una comercializadora de artesanías basadas en el barniz de Pasto, “Con 

laminillas de resina mopa-mopa, una de las pocas artesanías existentes en el país con 



procedencia aborigen y que son tinturadas con colorantes vegetales que cubren la 

superficie de inimaginables objetos nariñenses” (párr.1). 

Las familias de los jóvenes emprendedores pastusos son artesanos de tradición 

en la talla de madera, lo cual fue una motivación para seguir con la costumbre de 

generación en generación, y dar a conocer la riqueza cultural de sus familias. 

Una de las estrategias de mercadeo y ventas de Gustavo y Richard, son las 

ruedas de negocio, y las redes sociales, de esta manera, contactan compradores, 

hacen nuevas alianzas y dan a conocer sus productos de manera instantánea y a 

diferentes países del mundo. Además, para crear ‘Unikart’ los jóvenes realizaron un  

estudio de mercadeo donde estudiaron todos los nichos de mercado y canales de 

distribución para su comercializadora de artesanías,  

Dentro del estudio de mercado que hicimos, la comercialización se basa en la ubicación de 

lugares estratégicos a los cuales ha llegado nuestro producto, como Centroamérica, 

Estados Unidos y Europa; la idea es seguir comercializando al exterior y evitar los 

intermediarios (Diario del sur, 2015, párr. 7). 

Gracias a Unikart, el barniz de Pasto se ha dado a conocer a las nuevas 

generaciones, en países como Centroamérica, Estados Unidos y Europa, y por ende la 

cultura nariñense también. 

 

 

 ‘Tierra de mantos’ 

 

En Paipa, municipio del departamento de Boyacá, se encuentra ‘Tierra de 

mantos’, una comercializadora de ruanas, y otros tejidos a mano como abanes, bolsos, 

mochilas tejidas en lana, en gachillo, medias de lana tejidas a mano y gorros de lana 

tejidos con técnica de dos agujas. María Concepción Gamboa Moreno de 53 años es la 

gerente de la empresa, quien después de una separación y tener que quedar a cargo 

de su familia encontró como fuente de ingreso sus habilidades con la tejeduría, la cual 

desde joven le enseñaron sus padres. 



 

De esta manera nace ‘Tierra de mantos’, una respuesta para una madre 

separada, actualmente el hijo de María crea los diseños y María los produce, juntos 

arrendaron un local y comercializan los productos dentro de Paipa. Así le dan trabajo a 

más paipanos, y buscan continuar con la tradición de las ruanas, el producto estrella  

que la familia busca establecer de generación en generación (Canal trece, 2019) 

 

Así como Tierra de mantos, diferentes almacenes de comercialización de 

artículos autóctonos de la región boyacense, fomentan la identidad cultural de la región, 

vendiendo no solo artículos sino memorias, tradición, cultura, autenticidad e historia. 

 

 ‘Fique Guacamaya’ 

 

Es una iniciativa de Alejandra Guerrero Patiño, miembro de la comunidad de Los 

Laches,  tribu de indígenas ubicados en Guacamayas, un pueblo escondido junto a la 

Sierra Nevada del Cocuy en Boyacá. Esta comunidad desarrolla desde tiempos 

ancestrales la técnica de la cestería en rollo, la cual convierte el fique y la paja en 

artesanías. La emprendedora busca al igual que los casos anteriores, resguardar y 

proteger la cultura y las técnicas de sus antepasados a través del emprendimiento y las 

artesanías, creando una empresa llamada ‘Fique Guacamaya’, 

 

Las artesanías son mucho más que la forma de vivir de las familias en Guacamayas. 

Representan la memoria histórica de una población que tiene la magia de transformar 

fique y paja en obras de arte. En su saber ancestral está parte del patrimonio cultural del 

país (párr. 4)  

 

La empresa comercializa productos como cestas, canastos, bandejas, bolsos 

tejidos a mano en colores vivos y patrones simétricos. De esta manera entre los 

objetivos de ‘Fique Guacamaya’ está el beneficiar a más de 300 familias de la 

comunidad de Los Laches en Boyacá, y “lograr que este producto sea reconocido a 

nivel internacional” (párr. 5). De esta manera La tradición ancestral de la comunidad 



Guacamaya sigue siendo interiorizada por las nuevas generaciones, a través de la 

producción y comercialización de artesanías, además, otras ciudades y países también 

la conocen. 

 

Las artesanías de Fique Guacamaya obtuvieron el ‘Sello de Denominación de 

Origen’, debido a su calidad, exclusividad y al significado para el patrimonio material e 

histórico de la comunidad de los Laches (Blu radio, 2018). 

  

 ‘Fauna silvestre’ 

 

Blanca Lia Culma en 2015 creo ‘Fauna Silvestre’, en Caquetá, Florencia con la 

iniciativa de divulgar un mensaje de respeto por la naturaleza, y de dar a conocer la 

riqueza natural de la Amazonia. De esta manera, Blanca toma elementos de la selva 

amazónica como “semillas silvestres, escamas de pirarucú (pez del Amazonas), calceta 

(fibra) de plátano, balso, cáscara de huevo” (párr. 2) y los convierte en joyas, bolsos y 

trajes de fantasía 

 

Sus productos son comercializados a diferentes lugares del país gracias a su 

calidad e innovación, por ello, la emprendedora fue invitada a certámenes como el 

‘Fashion House’ en Bogotá, organizado por Belky Arizala y allí obtuvo el premio 

“Diseñador Revelación 2017” 

 

Con ‘Fauna Silvestre’, Blanca busca sostener económicamente a su familia, 

cumplir sus sueños como diseñadora de modas, dar un mensaje al mundo de respeto 

por la naturaleza, crear conciencia hacia el reciclaje y “mostrar lo maravilloso de la 

selva, la fauna característica de la región” (párr. 7). 

 

Así, la riqueza natural del Amazonas ha servido de material para accesorios de 

belleza con artesanías de bisutería, y la cultura ambiental del Caquetá se ha 

promulgado en nuevos ámbitos. 

 

 



A continuación, se presenta un cuadro comparativo con el resumen de la 

investigación realizada a los casos de éxito, la información se clasifico en: ubicación del 

caso, empresa, artesanía, y aportes del caso (estilo Benchmarking). 



Departamento Municipio

Comercializadora- 

Empresa Artesania Caracteristicas producto Aportes del caso Tomado de

La guajira Uribia ARTESJALA-ALA
Bolsos 

Wayúu

"Mochilas pequeñas, medianas, grandes y súper 

grandes al estilo playero con el hilo crochet 

mercerizado y el algodón colombiano (párr. 2), 

"Técnicas del crochet o punto de ganchillo, 

macramé, paleteado y osonushi. Detalles como 

las cargaderas, cordones y pompones que 

acompañan y complementan a la mochila Wayúu" 

(párr.6).

* Responsabilidad social                                        

*Importaciones "buscando 

liderar y contribuir al 

mejoramiento integral del 

sector artesanal mediante el 

rescate de la tradición y la 

cultura wayuu        

(Artesanias de 

Colombia, s.f)

Nariño Pasto Unikart
Barniz de 

Pasto

"Laminillas de resina mopa-mopa, una de las 

pocas artesanías existentes en el país que tiene 

procedencia aborigen y que son tinturadas con 

colorantes vegetales"(párr. 2). "La resina mopa 

mopa es la base del barniz de Pasto, se extrae 

de un arbusto que crece en la selva del vecino 

departamento del Putumayo" (párr. 3). "  vírgenes, 

ñapangas, fruteros, centros de mesa, mesas de 

té, cofres, joyeros, bandejas, platos, jarrones, 

cajas, cucharas, ceniceros, saleros, portalápices, 

cofres y toda una gama de esculturas" (párr. 9).

*Conocimiento y experiencia 

en tecnicas manuales              

* Familia de artesanos.                                  

* Apoyo financiero Fondo 

emprender                                        

* Apoyo educativo SENA.        

*Ruedas de negocio                     

* Redes sociales

(Diario del sur, 

2015)

Boyaca Paipa Tierra de mantos Ruanas

 Tecnicas de:  telar, dos agujas y criché. 

Productos como:  gabanes, bolsos, mochilas 

tejidas en lana, en gachillo, medias de lana 

tejidas a mano, gorros de lana tejidos con tecnica 

de dos agujas.

* Negocio familiar                            

* Responsabilidad social.                     

* Producto estrella que genere 

identidad cultural                          

*Tradicion artesanal.

(Canal trece, 2019)

Boyaca Guacamayas Fique Guacamaya
Cesteria en 

rollo

"Esta habilidad les permite a los indígenas 

convertir el fique y la paja en jarrones, cestas, 

canastos, bandejas, bolsos y otras creaciones 

tejidas cada una a mano en colores vivos y 

patrones simétricos" (párr. 5)

*Responsabilidad social                    

*Exportaciones 

internacionales.                

*‘Sello de Denominación de 

Origen’ "reconocimiento que 

se le otorga a productos que 

representan el patrimonio 

cultural de una comunidad y 

que garantizan la máxima 

calidad y exclusividad en su 

elaboración"(párr. 10)

(Blu radio, 2018)

Florencia Caqueta Fauna Silvestre

Artesanias 

hechas con 

productos 

naturales

"Joyas artesanales, bolsos y vestidos de fantasía 

utilizando materiales 100% naturales, Los 

animales, los colores de la selva y texturas 

especiales se pueden observar en los diseños 

innovadores, exóticos, diferentes y muy 

amigables con el ambiente "(párr. 1)     

"Utilizando semillas silvestres, escamas de 

pirarucú (pez del Amazonas), calceta (fibra) de 

plátano, balso, cáscara de huevo, entre otros 

elementos que combina con chaquiras. Collares 

en tercera dimensión, bolsos y trajes de fantasía 

que se convierten en verdaderas joyas 

artesanales" (párr. 4)

* Mensaje de respeto y 

conciencia por la naturaleza              

* Calidad e innovacion             

* Reciclaje.                    

*"Mostrar al mundo lo 

invaluable de la naturaleza 

que se esconde en la 

Amazonia colombiana" (párr. 

14).

(Colombia inn, 

2017)

Tabla 1. Cuadro comparativo casos de éxito 

Fuente: Elaboración propia 



 

Así que, los cinco casos de éxito  analizados anteriormente permiten evidenciar 

que la estrategia ‘emprendimiento – cultura’ genera repercusiones positivas en el 

individuo que toma la iniciativa, con satisfacción personal, imagen e ingresos 

económicos. De igual manera produce cambios sociales al beneficiar a la comunidad 

donde se desarrolla la iniciativa al generar empleo, fortalecer la tradición y el trabajo de 

la comunidad, también genera impacto a nivel nacional, es decir beneficia la imagen 

‘Colombia’ ante el mundo al incentivar las exportaciones de artesanías al extranjero.  

 

Además, a través de este análisis se evidencia que esta estrategia 

especialmente genera repercusiones culturales, pues al crear una idea de negocios 

basada en la comercialización de artesanías, la identidad cultural de una región se 

fortalece, se da a conocer inicialmente en la región, donde la comunidad se apropia de 

sus raíces de su historia, tradiciones, costumbres y memorias; luego en el país, y 

seguidamente al mundo, esto, según la capacidad y los lineamientos de la empresa, 

pues se evidenció que es posible exportar hasta países como Singapur artesanías de 

municipios de Colombia (Colombia inn, 2017). 

 

De otro lado, al análisis realizado a los casos de éxito se le extrajeron unas ideas 

útiles para el desarrollo de ‘Dalla artesanías’ emprendimiento caso de estudio de la 

presente investigación, por ejemplo: la participación en ruedas de negocio y vitrinas de 

emprendimiento para promocionar los productos, crear alianzas y establecer relaciones 

que fortalezcan el negocio con contactos de interés.  

 

También se encontró la importancia de las redes sociales para promocionar los 

productos, “hay que advertir la creciente importancia del uso de las redes sociales y de 

otros elementos de marketing directo y en línea, y ponerlos efectivamente en práctica” 

(Sanclemente, 2017, párr. 1). En este apartado es relevante mencionar un 

emprendimiento que se desarrolla dentro del mundo digital, se trata de ‘Poppe.com’, 

una app diseñada especialmente para que artesanos y diseñadores ofrezcan sus 

productos a nuevos mercados a través del e-commerce. 



  Así, esta app móvil nace como una iniciativa de Lorena Montoya quien vio una 

oportunidad de negocio con las artesanías de Colombia, las cuales, para ella no están 

siendo correctamente promocionadas y los artesanos dignamente pagados, así que 

creó esta herramienta que le permite a cualquier artesano publicar sus productos y 

venderlos gratuitamente, solo con registrarse en la plataforma “Proyectamos reunir a 

todo el abanico de artesanos, artistas y diseñadores colombianos, desde los de ciudad 

hasta los de los pueblos más alejados de Colombia, buscando apoyar principalmente a 

las comunidades artesanas e indígenas”(Revista Dinero, 2017, párr. 17). 

 

 

Continuando, otra idea útil para el desarrollo de ‘Dalla Artesanías’ es aplicar al 

apoyo financiero de instituciones como Fondo Emprender, Sena, Fontur, u ‘OVOP’ el 

movimiento ya antes mencionado, que busca beneficiar talentos y proyectos locales 

con visión nacional y global, en áreas de agricultura, cultura, ambiente y educación 

(Ovop, 2019). 

 

Además se encontraron otras ideas útiles como: exportaciones, responsabilidad  

social, mensaje de respeto y conciencia por el medio ambiente, innovación y 

creatividad, calidad en los productos, tener un producto estrella en el portafolio,  

búsqueda de reconocimientos y galardones para un mayor impacto a nivel nacional y lo 

más importante, fomento de la cultura y del sentido de pertenencia local al 

comercializar artesanías  típicas de la región. 

 

 De acuerdo a lo anterior ‘Dalla artesanías’ al ser una comercializadora que 

desarrolla la estrategia ‘emprendimiento- cultura’ debe implementar estas ideas para un 

mayor éxito en su desarrollo e impacto en la región y el país, especialmente el 

fortalecimiento de la identidad cultural de la región a través del comercio de artesanías. 

‘Dalla’ se encuentra ubicada en Girardot municipio enriquecido de las influencias 

culturales de Cundinamarca y Tolima, pero carente de una artesanía que lo identifique.  



7. Situación actual de las artesanías de Girardot 

 

 

El municipio de Girardot se encuentra ubicado entre los departamentos de 

Cundinamarca y Tolima, regiones que fueron hogar para las comunidades indígenas: 

Panches, Muzos o Colimas, Sutagaos, Pijaos y Muiscas (Cundinamarca) y Pijaos, 

Panclos, Yaporojes, Babadujos (Tolima) (Sinic, s.f.), lo cual genera actualmente una 

doble incidencia cultural que influye en la ciudad en temas gastronómicos, musicales y  

lingüísticos. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó una entrevista a la presidenta 

de ‘Asomartec’ la asociación de artesanos de Girardot, la Doctora Nubia Isabel Jiménez 

Girón, artesana con 20 años de experiencia en la región, con el fin de conocer si esta 

doble incidencia cultural es real y si afecta o no el sector artesanal del municipio. Con la 

implementación del instrumento se obtuvo más información de lo planteado, ya que se 

aplicó un cuestionario con preguntas abiertas (Bernal, 2010). 

Como resultado, se halló que el sector artesanal del municipio se encuentra 

abandonado, según la Dra. Nubia, “al igual que todo Girardot, su cultura y sector 

artesanal están muy mal” (Jiménez, N. Comunicación personal, 30 de abril de 2019), 

ella menciona que aquí no existe un ente encargado específicamente del área cultural, 

tal vez existe una casa de la cultura pero esta no cumple sus debidas funciones. 

  La presidenta de Asomartec, también resalta que la Administración Municipal 

ha descuidado por completo al sector artesanal, lo ha ignorado, demostrando una falta 

de continuidad con los programas y proyectos culturales que se plantean de un plan de 

gobierno a otro, lo cual aduce que es debido a la situación presentada en el año 2016 

donde” fueron capturados el alcalde de Girardot, César Fabián Villalba, y el exalcalde y 

actual secretario de Salud, Diego Escobar Guinea, por corrupción electoral” (El tiempo, 

2016, párr.1). 

  



Según el Plan de Desarrollo de Girardot “Para seguir Avanzando 2016-2019” 

uno de las estrategias de la actual administración es el “Apoyo y fortalecimiento a los 

procesos de artesanías de Girardot” (p.108), en donde la meta a cumplir para el año 

2019 son 4 programas fortalecidos. Sin embargo, tal como se pudo evidenciar con la 

entrevista realizada, la asociación de artesanos no ha percibido ese apoyo para la 

gestión de sus iniciativas y proyectos. Según la Dra. Jiménez a partir de la alcaldía del 

Dr. Diego Escobar, la comunicación y conectividad entre el sector artesanal y la 

Administración Municipal se deterioró, problemática que se evidenció en las últimas 

ferias artesanales, en donde no se tiene en cuenta los artesanos para la planeación 

desarrollo, logística y ubicación del evento. 

En cuanto a la producción artesanal, se encontró que desde el año 2002 se han 

hecho intentos por parte de ‘Asomartec’ para fortalecer el sector, sin embargo solo 

hasta el 2013 se obtuvieron algunos resultados, como la celebración del día del 

artesano el 19 de marzo, donde se hizo “un reconocimiento a los cientos de artesanos 

Girardoteños que trabajan a diario por brindar productos de calidad a los turistas que 

visitan la ciudad y a propios” (Diario el extra, 2013). 

 Gracias a esta celebración la corporación Artesanías de Colombia vio en 

Girardot y la región, una oportunidad de desarrollo artesanal, debido a la oferta de 

productos, su calidad e innovación y en especial por los  materiales naturales de ellas 

como el totumo, las semillas, la guadua,  entre otros. 

Por consiguiente, a partir de esta celebración, la gobernación de Cundinamarca 

en conjunto con la corporación Artesanías de Colombia inicio un proyecto en 16 

municipios de Cundinamarca incluido Girardot, el cual se dividió en 7 componentes: 

montaje y funcionamiento del laboratorio de diseño, caracterización, materias primas, 

asistencia técnica, diseño, sello de calidad “hecho a mano” para la artesanía y 

comercialización llamado “Creación del Laboratorio y fomento de la actividad productiva 

artesanal mediante el fortalecimiento de la cadena de valor de las comunidades 

artesanas en el departamento de Cundinamarca” (Artesanías de Colombia, 2013).Para 

el caso de Girardot el programa,  



(…) realizó una caracterización del árbol de totumo para establecer el estado de la 

especie en el municipio y la posibilidad de su aprovechamiento. Para la realización de 

este trabajo se realizó un primer acercamiento con los artesanos del municipio, la 

UMATA y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Girardot quienes 

prestaron orientación y apoyo para el trabajo en la zona rural del municipio.  

 

Como resultado se obtuvo una base de 30 artesanos capacitados, el cual se 

entregó a la secretaria de Desarrollo económico, sin embargo la Dr. Nubia resalta que 

el proyecto duró un periodo de 4 años y al finalizar el 2017 aproximadamente esta base 

de datos contaba solo con 10 artesanos, quienes en 2016 recibieron de manos de 

ICONTEC y Artesanías de Colombia, la certificación Sello de Calidad “Hecho a Mano” 

(Artesanías de Colombia, 2016). Lo cual evidencia una falta de constancia por parte de 

los artesanos, pues el programa de capacitación era una oportunidad valiosa para el 

sector que debió ser más aprovechada por el gremio.   

  

Otro resultado importante del programa fue el hallazgo del totumo como material 

autóctono de la región para la producción de artesanías. “El totumo (Crescentia cujete) 

es un árbol tropical originario de América, cuyo fruto liviano y resistente es utilizado 

para realizar artesanías desde la época precolombina” (artesanías y manualidades, 

s.f.). 

 Este árbol es abundante en Girardot por “poseer en su mayoría un ecosistema 

de bosque seco tropical y una temperatura promedio anual de 33.3°C3, lo cual 

representa el ambiente propicio para la propagación y crecimiento de ésta especie” 

(Artesanías de Colombia, 2013, p.7). Además de ser renovable, de fácil manejo, de 

diferentes tamaños y formas, el totumo “se utiliza para la elaboración de artesanías, 

fabricación de herramientas e implementos agrícolas e instrumentos musicales” 

(Castillo, 2019). 

 



El uso más común que se le da a la cáscara del totumo es para bisutería, para 

ello se corta el fruto con una sierra de calar, y se pinta, perfora o talla creando un 

sinnúmero de diseños para productos entre: collares, pendientes, pulseras, monederos, 

carteras, máscaras hasta maracas (artesanías y manualidades, s.f.). 

 

El totumo fue reconocido como material autóctono de la región, no solo de 

Girardot, pues la corporación Artesanías de Colombia sugirió después del estudio, 

tomar decisiones y estudiar el sector artesanal desde el punto de vista regional y no 

local; según la Dra. Jiménez, pues esto genera mayores oportunidades, un mercado y 

oferta más amplio y en especial, más servicios y productos culturales, turísticos y 

artesanales que ofrecer. 

De acuerdo con lo anterior, se le preguntó a la presidenta de ‘Asomartec’ sobre 

la artesanía propia de Girardot, y contrario a lo planteado inicialmente, se encontró que 

si existe una. La Dra. Nubia Jiménez mostro la “flor de Acacio”, una artesanía hecha 

con totumo (Ver figuras 3- 6).  

 

   

 

Figura 3. Flor de Acacio 
Fuente: Dra. Nubia Isabel Jiménez Girón 

Figura 4. Flor de Acacio 
Fuente: Dra. Nubia Isabel Jiménez Girón 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “flor de Acacio”, llamado así por su diseño en honor al Acacio rojo, el árbol 

emblemático de Girardot, el cual 

(…) en 1932 después de la era ferroviaria, en las calles de Girardot no había casi 

sombra para que los turistas pudieran hacer paradas para refrescarse. Por ello, se 

plantaron varios árboles en el camellón de comercio, que antes era reconocido como 

puerto montero, y así sucesivamente se llenaron las calles de la ciudad con la flor de 

Acacio (Girardot info, 2015, párr. 2). 

 

Para la elaboración de la “flor de Acacio” se utilizaron técnicas de calado y 

tallado, pintado con colores llamativos como rojos, verdes y amarillos, se diseñaron 

diferentes tamaños, los cuales se tienen exhibidos en ‘Asomartec’. Como resultado de 

la entrevista se encontró que esta artesanía fue resultado del trabajo realizado con 

Artesanías de Colombia, donde también se creó el salero en coco, y el salero 

mandarina tres piezas en totumo (Artesanías de Colombia, 2014, p. 73). 

Figura 5. Flor de Acacio 
Fuente: Dra. Nubia Isabel Jiménez Girón 

Figura 6. Flor de Acacio 

Fuente: Dra. Nubia Isabel Jiménez Girón 



 Sin embargo, surge el interrogatorio de porque no se ha dado a conocer esta 

artesanía a la población girardoteña, flotante y nacional. Según la Dra. Jiménez, esto 

es un proceso que tal vez dure años, y el sector artesano de Girardot necesita unidad, 

sentido de pertenecía, identidad “la mayoría de artesanos y productores de arte manual 

identificados en el departamento en varias de las poblaciones atendidas, carecen de 

identidad, no crean sus propios diseños, y se limitan a copiar o a producir por encargo” 

(Artesanías de Colombia, 2013), y sobre todo más apoyo de parte de la Administración 

Municipal y de la comunidad en general para lograrlo. 

Por otro lado, “tallar el totumo es una tradición que viene de comunidades 

indígenas ancestrales, entre ellas, los Pijaos y Zenúes, quienes utilizaban el totumo 

durante sus ceremonias. También lo utilizaban para elaborar sus propias vajillas” (El 

campesino.co, 2018, párr. 9), interesante ver que la comunidad indígena de los Pijaos 

se asentaba tanto en el territorio de Cundinamarca como en el Tolima, lo cual 

demuestra que la doble incidencia cultural no afecta negativamente al sector artesanal, 

como se planteó al inicio de esta investigación, 

 Al contrario, tal como la corporación Artesanías de Colombia sugirió a partir del 

estudio realizado en 2013, es estratégico ver la “Flor de Acacio” y a él totumo como 

artesanía de la región, no de un solo municipio, lo que incluye a Flandes, Melgar, Nilo, 

Tocaima, Espinal, es decir, Tolima y Cundinamarca, unidos en pro del fortalecimiento 

de la identidad cultural artesanal y por ende de su comercialización local y nacional. Así 

que, la doble incidencia cultural planteada inicialmente como causa a una problemática, 

se debe entonces plantear como una estrategia cultural y comercial para beneficiar el 

fomento de la identidad cultural de la región del Alto Magdalena, en este caso, y el 

desarrollo y promoción del sector artesanal. 

Según las encuestas realizadas en el trabajo de campo, actualmente las 

artesanías en Girardot se limitan a venta de bisutería (collares, manillas, pulseras y 

aretes), hechas con totumo, semillas, guadua, entre otros materiales, los artesanos se 

ubican generalmente en el Parque Bolívar, la Plaza de mercado y algunos puntos del 

centro de la ciudad, a pesar de que la calidad de las artesanías es considerada de 

buena calidad, los compradores encuestados ocasionalmente las adquieren. Además, 



estas artesanías no tienen un distintivo de la región, es decir ninguno ofrece productos 

como la “flor de Acacio”, el salero en coco o mandarina en totumo, según la Dra. Nubia 

los emprendimiento artesanales se han limitado a comercializar productos de otras 

regiones y venderlos en el centro de la ciudad y el terminal de transporte. 

Así que, los hallazgos encontrados en el desarrollo de este capítulo ameritan un 

estudio más profundo, pero para el caso de esta investigación, basta con conocer que 

la doble incidencia cultural que Girardot recibe de los departamentos de Cundinamarca 

y Tolima impactan positivamente al sector artesanal, lo cual, sirve de apoyo estratégico 

para la creación de la empresa ‘Dalla’ como comercializadora de artesanías que debe, 

según lo hallado, establecer al totumo como material base en los productos que se 

vayan a comercializar.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Estudio de factibilidad para la creación de ‘Dalla’ como 

comercializadora de artesanías 

 

 

8.1 Estudio de mercado 

 

Se busca fundamentalmente en esta fase del proyecto determinar si existe el 

mercado suficiente que garantice los volúmenes de ventas necesarios para cumplir con 

el punto de equilibrio financiero, que cubra los costos fijos y totales, también determinar 

si el mercado cuenta con el nivel de ingresos suficiente para pagar el precio proyectado 

de venta del producto a producir 

 Se necesita cuantificar la oferta y la demanda,  analizar los precios y el estudio 

de la comercialización. Es necesario verificar la posibilidad real de penetración del 

producto en el mercado determinado. En cuanto a la demanda se analizara con 

detenimiento el método a utilizar para pronosticar la misma en los próximos cinco años, 

igual tratamiento se le dará a la oferta. 

 

     Así mismo, se desarrolla un análisis del impacto económico y social del proyecto en 

el municipio de Girardot, para la comercialización y distribución de productos de 

artesanías, elaborados por artesanos locales. 

 

En cuanto a la localización de la empresa, el negocio funcionará inicialmente en 

el municipio de Girardot y en los municipios aledaños con amplias posibilidades de 

expansión. El mercado de Girardot se ve incrementado por las poblaciones de los 

municipios conurbados, habitantes que permanentemente están visitando la ciudad, por 

razones laborales, educativas, de salud, comercial o bancaria. Estos municipios 

conurbados son: Flandes, Ricaurte, Nilo, y otros que se encuentran a muy corta 

distancia, como son: Espinal, Tocaima, Melgar, Agua de Dios, y Nariño.  

 



El comportamiento de la demanda está determinado por factores tales como el 

precio, el ingreso de los compradores y por costumbre en la forma de pasar el tiempo 

libre. Las principales características de la demanda serán descritas más adelante en el 

proceso de investigación de mercados. 

 

En Girardot, se encuentran personas de todos los estratos socioeconómicos y 

culturales de las diferentes regiones geográficas del país, es decir, un perfil 

demográfico común, lo cual identifica a la población. Cabe destacar que el 90% de los 

habitantes de Girardot se encuentran en los estratos sociales I, II y III. El grupo de los 

estratos IV, V y VI, no supera el 10%. Este grupo está determinado por los 

empresarios, gerentes o directores de empresas,  y  los médicos especialistas.  

     El tamaño del mercado comprende todos los habitantes del municipio de 

Girardot y los turistas que nos visitan, los fines de semana, puentes y periodo de 

vacaciones. La base del mercado objetivo será, aproximadamente del 20%, del tamaño 

total del mercado, porcentaje que se ajustará dependiendo de las encuestas que se 

realicen.  

El análisis del mercado potencial de Girardot se establece, determinando la 

población del municipio de Girardot, personas mayores de 18 años en adelante, más el 

potencial de turistas que visitan el municipio. El flujo puede ser de 65.000 personas en 

fines de semana corrientes, 140.000 en puentes festivos y hasta 300.000 en temporada 

vacacional (Centro de Investigaciones para el Desarrollo, 2007, p. 52), por lo tanto el 

mercado potencial de las artesanías es enorme considerando las cifras descritas 

anteriormente. 

En cuanto a la localización del mercado, este tiene una cobertura de carácter 

local con proyección a expandirse, se cubrirán inicialmente las poblaciones de los 

municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes, más los turistas que los visitan. Para 

conocer cuáles son los consumidores y sus características, se realizó una investigación 

de mercados para conocer a los consumidores actuales de artesanías y determinar, el 

tamaño del mercado, el potencial de ventas y la participación en el mercado, así mismo 



se consulta  la frecuencia de compra, nivel de ingresos, hábitos del consumidor, entre 

otros. La siguiente es la ficha técnica de la investigación del mercado, con las 

preferencias y frecuencias de compra. 

 

Tabla 2. Ficha técnica de investigación 

 

FICHA TECNICA DE INVESTIGACION 

PROYECTO DALLA ARTESANIAS 

 

GRUPO OBJETIVO: 
Hombres y mujeres, entre los 18 y 65 años, de 
los niveles  socioeconómicos del 2 al 6. 
Que habitan o frecuentan como turistas la 
ciudad de Girardot. 

TIPO DE INVESTIGACION: 
Concluyente.  
Comprueba hipótesis y Pronostica 
 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION: 
Cuantitativa.  

TECNICA DE INVESTIGACION: 
Encuestas 

UNIVERSO: 
105.471 habitantes 

MUESTRA: 
119 

MARGEN DE ERROR: 
8 %  

NIVEL DE CONFIANZA: 
92 % 

DISEÑO MUESTRAL: 
Muestreo aleatorio simple 
 

COBERTURA GEOGRAFICA: 
Girardot y los municipios conurbados de 
Flandes y Ricaurte. 

FECHA DE CAMPO: Mayo a  Julio de 2019. 
Fuente: elaboración propia 

A continuación se presenta los cálculos matemáticos necesarios para la 

determinación de la muestra finita de la investigación de mercado realizada,  

 

 

 

 

 



Tabla 3. Calculo tamaño de la muestra 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Después de implementar el instrumento a 119 personas para la investigación del 

mercado se obtuvieron los siguientes resultados, en primer lugar con respecto a la 

edad de los consumidores se encontró que: 

 

CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA FINITA 
  

        
  

Parámetro Valores 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA POBLACION FINITA 
 

  

    
 

119 
   

  

N 105471 
       

  

Z 1.750 
 

n= Tamaño de muestra a hallar 
    

  

P 50% 
 

N= Tamaño de la población o universo 
    

  

Q 50% 
 

Z= Parámetro estadístico que depende  
 

FORMULA   

e 8% 
 

e= Error de estimación  
 

 
 

   
  

  
  

P= Prevalida de que ocurra el evento 
    

  

n= 80751.234 
 

Q= Probabilidad de que no ocurra el 
evento. 

    
  

  675.77363 
 

Confianza=     92 %   
    

  

  
        

  

  
  

    
    

  

  
  

NIVEL DE CONFIANZA Z alfa 
    

  

  
  

99,7% 3 
    

  

  
  

99% 2.58 
    

  

  
  

98% 2.33 
    

  

  
  

96% 2.05 
    

  

  
  

95% 1.96 
    

  

  
  

92% 1.75 
    

  

  
  

90% 1.65 
    

  

  
  

80% 1.28 
    

  

  
  

50% 0.674 
    

  

                    



Grafico 1. Edad 
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Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

El 40% de los compradores tiene una edad que oscila entre los 26 y 30 años, 

seguidos de las personas con una edad entre los 31 y 40 años, que representan el 

25%, otros compradores están en la edad entre los mayores de 40 años, que 

representan el 12% y por último se encuentran  las edades entre los 15 y 20 años, 

igualmente los de 21 a 25 años con un 11%. Una cifra que sorprende es la del 11% de 

los mayores de 40 años, pues estas personas ya tienen una situación económica 

definida, hijos mayores, un hogar ya conformado y se supone que son personas que 

viajan y desean tener souvenires o artesanías de los diferentes lugares a los que visita 

en sus días de descanso o de turismo. 

Las estrategias de comercialización podrían ir encaminadas a motivar la compra 

por parte de este nicho de consumidores mayores de 40 años quienes tienen 

capacidad adquisitiva y frecuentan lugares turísticos con mayor regularidad. Con 

respecto a la composición de los consumidores por su género, los resultados fueron los 

siguientes: 

12%

11%

40%

25%

11%

GRAFICO No. 1.EDAD

15 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años

31 a 40 años mayor de 40



También, se indago sobre el género de las personas encuestadas, para así 

poder establecer estrategias basadas en las preferencias de consumo, allí se encontró. 

Grafico 2. Genero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas. 

 

Existe mayor concentración de compra por parte de los consumidores en el 

género femenino  con un 75%, y solamente el 25% de los compradores son del género 

masculino. Las mujeres conservan mayor sensibilidad por las artesanías como un 

elemento decorativo, de belleza y de recordación a los lugares visitados. Igualmente 

son ellas quienes están pendientes de llevar presentes a sus allegados al regreso de 

sus viajes de turismo. 

 

Es importante conocer la percepción del encuestado sobre los productos 

existentes en el municipio, en este caso, las artesanías de Girardot,  
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Grafico 3. ¿Le gustan las artesanías elaboradas en el municipio de Girardot? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas. 

 

Existe una gran aceptación de los productos artesanales realizados en la ciudad, 

son reconocidos por los turistas y tanto compradores como vendedores se han puesto 

de acuerdo con los precios de ventas siendo estos asequibles para los turistas. Un 97% 

es una cifra satisfactoria para conocer la aceptación del mercado por el producto de 

este proyecto. 

Seguidamente se quiso conocer la frecuencia de compra, un aspecto de suma 

importancia para las estrategias de venta y mercadeo, de esta manera se logró conocer 

si es factible o no la creación de la empresa, 

 

 

 

 

 

97%

3%

Grafico No. 3

SI NO



5%

5%

40%
50%

Grafico No. 4 

semanalmente quincenalmente mensuelmente ocasionalmente

Grafico 4. ¿Con que frecuencia compra artesanías? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas. 

 

La frecuencia en compra de artesanías tiende a ser ocasionalmente en un 50% y 

mensualmente en un 40%, coincide estos resultados con la visita de los turistas a la 

ciudad de Girardot. Varios estudios indican que los turistas visitan por lo menos una 

vez al mes la ciudad, y muy pocos con mayor frecuencia debido principalmente a los 

costos de transporte y de estadía en la ciudad. Se debe recordar que la mayoría de los 

visitantes son de estrato dos y tres, cuyo presupuesto por visita no supera en promedio 

el millón de pesos. 

Uno de los aspectos exigidos en el momento de compra es la calidad, sin 

embargo en municipios pequeños como Girardot, esta exigencia se ha ido perdiendo, 

es decir, el comprador prefiere un producto con precio bajo y de mala calidad, a un 

producto de buena calidad que perdure en el tiempo pero costoso. Para verificar este 

planteamiento se preguntó, 

 

 

 



Grafico 5. ¿La artesanía que compra en este municipio es de buena calidad? 
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Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

Este es un excelente indicador que muestra la calidad, de materiales, procesos y 

venta de las artesanías que se venden actualmente en Girardot. La recordación y la 

calidad percibida por los turistas están muy cerca al 100%, lo cual evidencia que los 

productos ofrecidos actualmente están siendo elaborados con calidad y que esta es 

reconocida por el turista.  

Por otro lado se quiso conocer la percepción del vendedor, ver cuál es el 

producto más vendido en el sector artesanal,  
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Grafico 6. ¿Cuáles son los productos que más compra usualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

La bisutería sigue siendo la línea artesanal más comprada en Girardot, donde 

los collares demuestran ser los preferidos, esta preferencia de compra se debe tener 

en cuenta a la hora de la comercialización de productos. Dentro del análisis hecho se 

puede reconocer que los collares, manillas y aretes ofrecidos son realizados por 

artesanos urbanos que no tienen arraigo local y que no se fundamentan en tradiciones 

coloniales y mucho menos ancestrales. 

Para conocer de una manera correcta al mercado potencial de la empresa, se preguntó 

cuáles son sus preferencias en todo sentido.  
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Grafico 7. ¿En qué material le gustaría encontrar un producto artesanal? 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

Este hallazgo es de gran importancia para la presente investigación, pues 

demuestra que el totumo es el material preferido entre los turistas de Girardot para el 

uso de artesanías, a los visitantes del municipio les gusta este material gracias a su 

textura, color y a los diferentes usos que se le puede dar, tamaños, colores, y sobre 

todo a los hermosos diseños que los artesanos le pueden dar.  Se encontró también 

que las semillas son otros de los materiales preferidos para los turistas, lo que 

demuestra una preferencia por materiales con origen en el medio ambiente. De 

acuerdo a lo hallado en el capítulo anterior, el totumo es el recurso autóctono de la 

región, por ende existe una respuesta positiva del mercado para producir y 

comercializar artesanías hechas con totumo y de esta manera fomentar la identidad 

cultural de Girardot. 

 



Para continuar con el estudio al mercado potencial, se quiso estudiar su 

capacidad adquisitiva, un aspecto indispensable a la hora de establecer precios de 

compra 

Grafico 8. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en artesanías, cuando compra? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

Para las estrategias de precio, se debe tener en cuenta estos resultados, para la 

compra de artesanías el turista  está dispuesto a pagar entre $20.000 hasta $80.000. 

Coincide este resultado con la frecuencia de visita y con el presupuesto destinado por 

los turistas durante su visita a la ciudad. No cuentan con mucho presupuesto y por 

consiguiente no va a destinar más de $80.000 para una compra de artesanías durante 

su estadía. 
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Grafico 9.  Nivel de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

El 88% de los turistas devengan entre uno y dos salarios mínimos. Resultado 

que demuestra su limitada capacidad adquisitiva y su poder de compra. Los productos 

que desee consumir y comprar no pueden ser de precios muy elevados pues no está 

en capacidad de adquirirlos. Existe un 12% de turistas que devengan salarios 

superiores a tres salarios mínimos, población que sin embargo es susceptible de ser 

tenida en cuenta dentro del plan de mercadeo y las estrategias comerciales para 

ofrecer productos que le sean atractivos, ya que este segmento cuenta con amplia 

capacidad adquisitiva y pueden inclusive ser fidelizados para la recompra. 

Además, un aspecto relevante para conocer respecto al mercado potencial de la 

empresa es su lugar de residencia, para así establecer canales de distribución, 

estrategias y puntos de venta, y sobre todo conocer más el consumidor, sus hábitos y 

preferencias de consumo. 
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Grafico 10.  ¿Lugar de residencia? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

De esta manera se pudo evidenciar que si bien Girardot es un mercado 

importante también existe una población turista que siempre está presente en el 

municipio, sin importar la fecha. Girardot es una ciudad turística y se deben establecer 

estrategias de venta y mercadeo para esta población, por ello también se preguntó la 

procedencia de esta comunidad turista. 

Grafico 11. Origen otros municipios. (Respuesta a la pregunta anterior) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 
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La población de Bogotá, siempre ha tenido una preferencia por Girardot, Melgar 

y Flandes, esto se debe a la cercanía, el clima y los atractivos que ofrece la región, por 

otro lado se encontró que la población de Flandes está conurbada con  Girardot. 

Continuando, se buscó conocer cuál es la preferencia del consumidor al 

momento de comprar, esto con el fin de comercializar productos acordes a las 

preferencias del mercado. 

 

Grafico 12.  ¿Qué criterio es para usted más relevante al momento de comprar el 
producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

La mayoría representada en el 50% de los turistas encuestados, buscan calidad 

en los productos de artesanías que compran en su visita a la ciudad, el 30% buscan 

que el precio de compra  sea a un precio asequible y preferiblemente un precio bajo 

para que se adapte a su poder adquisitivo. Sorprende un poco el concepto de calidad, 

pues a pesar que la calidad se considera exclusivamente para los productos de  precio 

alto, en este caso la calidad está interpretada como productos que sean muy 

innovadores, con gusto artístico, colorido y arte representativo de la ciudad. 
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Finalmente, se quiso confirmar la viabilidad de la creación de una 

comercializadora de artesanías en Girardot,  

 

Grafico 13. ¿Está de acuerdo con la creación de la comercializadora de 
artesanías a nivel regional y nacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

 

Así que, se puede concluir con la realización de las encuestas que, existe 

conciencia de los turistas de la necesidad que tiene la ciudad de promover las 

artesanías por medio de emprendimientos destinados a la comercialización, impulso y 

desarrollo de las artesanías. Igualmente entiende que la empresarialidad del gremio es 

necesaria para incentivar la formalización y la articulación con los entes 

gubernamentales especialmente con Artesanías de Colombia y con la Alcaldía de 

Girardot. 

 

En cuanto al producto y su comercialización,  y para este caso la artesanía, esta 

se constituye en un producto resultado de una obra de arte. El cual, representa los 

elementos de la creatividad y la innovación de un artista que con sus propias manos 
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elabora un producto propio de su inspiración y con arraigo cultural, lleno de contenido 

artesanal, y sin ninguna influencia tecnológica. 

Las artesanías se han hecho desde el campo, en zonas indígenas o en algunos 

sectores de las grandes ciudades. Es un sector económico con alto potencial en 

términos de generación de ingresos para territorios rurales como urbanos y aún más 

para sectores desmovilizados y víctimas de la violencia. La base de los productos 

artesanales son productos con materias primas naturales que se encuentran al 

alcance, como la arcilla, el bambú, cuero, fibras, fique, guadua, lana, madera, tagua, 

totumo, metales preciosos, entre otros. Pero igualmente son productos del saber 

popular y tradicional como el bordado y el tejido. 

Este producto es de fácil acceso, generalmente está ubicado en lugares 

centrales de la ciudad, en vías de alto tráfico, y generalmente las ciudades crean 

espacios especiales para la comercialización de ellos, o programan ferias artesanales 

donde reúnen a muchos artesanos para exponer sus productos. Esto lo constituye en  

una fuente importante de empleo, que si está bien organizada puede contribuir al 

desarrollo económico y social de la región y aporta a la solución de los problemas de la 

población urbana y especialmente la rural.  

También se ha constituido en un rubro fundamental dentro de las políticas de 

inclusión y emprendimientos para toda la población afectada por el desplazamiento 

resultado de la violencia en Colombia que vivió el país por más de 40 años.  Cabe 

destacar que la mayoría de los productos de la  artesanía  son de  fácil transporte, no 

ocupa gran espacio, son livianos y flexibles, tiene motivos muy llamativos y colores que 

contrastan de una manera admirable. 

La artesanía se usa como una obra de arte, en dónde él artista puede plasmar 

sus ideas, y además sirven como decoración de casas o lugares públicos como 

hoteles, restaurantes, alcaldías,  entre otras. Son presentados en empaques básicos, 

como  en una caja de cartón, en cajas de madera burda, conforme al diseño, forma y 

tamaño de la artesanía, teniendo en cuenta las especificaciones del cliente; de igual 

manera llevan el logo de la empresa en tonos llamativos 



Los productos artesanales llevan la marca impresa de manera artesanal, por lo 

general son pirograbados en la madera o en pinturas en vinilo diseñado por los mismos 

artesanos. Para este proyecto la marca del producto será “Dalla Artesanías.” Porque 

cumple con los requerimientos y características del producto. Sus características 

colores y diseños se imprimirán en las cajas para distribución de las artesanías con su 

publicidad. Las diferentes formas, tamaños, figuras y colores están determinadas según 

el gusto del cliente y el uso que le quieran dar. 

 

Esta idea de negocio, está dirigida a personas mayores de 15 años que habitan 

en el municipio de Girardot y a los turistas que la visitan y a los demás municipios. La 

proyección de la demanda se hará de acuerdo a los resultados de la encuesta y al 

censo del DANE en el año 2007, el municipio de Girardot tiene una población de 

150.178, dentro de esta población se segmentaron los habitantes de acuerdo a la edad, 

se tomó el rango entre los 15 años en adelante (70,4%), este rango dio un total de 

108.733 habitantes, de los cuales y según la encuestas el 97% les gustaría comprar  

artesanías, que serían 105.471 personas (Dane, 2017). 

Para hallar la demanda proyectada hay que tener en cuenta la frecuencia con 

que las personas compran. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se multiplicaría las 

79.578 personas que están dispuestas a comprar por el porcentaje de frecuencia, 

semanal, quincenal, mensual y ocasional, para obtener el mercado disponible. Así que 

en principio la proyección de las ventas es: 

Volumen de Ventas =     Número de compradores  X     Cantidad de productos adquiridos en 
En un periodo                                              
determinado. 

  

Para esto se debe determinar en primer lugar el número de compradores que 

está determinado por la población actual más los turistas que arriban a la ciudad los 

fines de semana. 

 



Tabla 4. Análisis de la demanda 

ANALISIS DEMANDA 

POBLACION 

DE GIRARDOT 

 

Segmento de 

mercado objetivo 

Edad entre 15- 65 

años. 

Resultado de la 

encuesta, sobre 

intención de compra. 

 

PARTICIPACION EN 

EL MERCADO 

10%. 

 (Como estrategia de 

Penetración en el 

primer año) 

150.178 

habitantes 

 

         

     (70.4%) 

    108.733 

habitantes 

(  97% ) 

105 471 

Compradores con 

intención de compra al 

año 

 

       ( 10% ) 

        10.547 

Compradores con 

decisión de compra 

     (Se aproxima a  
10.800 para el primer 
año, ajustando a 30 
compradores diarios.) 

Fuente: Elaboración propia 

En el estudio financiero las ventas proyectadas comienzan el primer año con 10.800 

compradores y se incrementa anualmente en un 11.5%. 

 

La relación de las ventas por periodo menor al año tendría el siguiente comportamiento 

según la encuesta realizada 

Tabla 5. Mercado disponible 

Mercado local 

Potencial 
Frecuencia de Compra % Promedio 

105.471 Semanal 5% 5.274 

105.471 Quincenal 5% 5.274 

105.471 Mensual 40% 42.188 



Mercado local 

Potencial 
Frecuencia de Compra % Promedio 

105.471 Ocasional 50% 52.736 

Mercado Disponible 105.471 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas realizadas 

     De acuerdo al mercado potencial de 105.471 habitantes, se acogería una 

participación en el mercado del 10% para el primer año y posteriormente se 

incrementaría de acuerdo al crecimiento población promedio de Colombia, que según 

el banco mundial es del 1,5% (Banco Mundial, 2018. En cuanto a los precios, estos se 

incrementan de acuerdo a la inflación esperada lo cual cerro para el 2018 en del 3,18% 

(Presidencia de la Republica, 2019, párr.1). Igualmente al incremento en la población 

del 1.5% el proyecto aumenta anualmente su participación en el mercado en un 10% 

anual, lo cual nos arrojaría un 11.5% anual de incremento en el volumen de 

compradores anuales para los cuatro años siguientes de horizonte del proyecto. 

 

Tabla 6. Mercado potencial 

 

Rangos Población 

 

% 

De 0 a 11 años 10.000 9% 

De 12 a 50 años 92.277 83% 

De 51 a 100 años 8.194 8. % 

TOTAL 110.733 100 % 

Fuente: DANE 2017 

 



Tabla 7. Ventas proyectadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El precio se promedió en $20.000, de acuerdo a las encuestas en la pregunta de 

cuanto estaría dispuesto a gastar en artesanías, y la mayor respuesta fue entre 

$20.000 y $50.000. Este precio se incrementará de acuerdo a la inflación anual, la cual 

está en 3,18%.  

  

Como objetivo en la determinación de los precios, será la penetración del 

mercado, de esta forma se fijarán como estrategia un precio bajo basado en los costos 

de ventas incluyendo además los costos y gastos generales, el precio debe estar 

acorde con lo anteriormente dicho y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 

estudio que representa la capacidad adquisitiva de los clientes. El precio viene 

impuesto por el fabricante el cual da un descuento a sus distribuidores. El precio 

promedio de este producto será de $20.000, y se estima que cada cliente adquiere en 

promedio dos producto como mínimo. Estos precios se incrementarán de acuerdo a la 

inflación esperada decretada por el banco de la república, anualmente. 

Periodo Número de clientes 

Compra promedio por 

persona Total ingresos 

2019 10800 $       20.000x2 $ 432.000.000 

2020 12042 $       20.636x2 $496.997.424 

2021 13427 $       21.292x2 $ 571.774.165 

2022 14971 $       21.969x2 $ 657.801.591 

2023 16693 $       22.668x2 $ 756.772.445 



El estudio de mercados efectuado en la zona urbana de Girardot arrojo los 

siguientes resultados: En cuanto al lugar donde compran las artesanías en el Parque 

Bolívar, la Plaza de Mercado y en los eventos donde instalan módulos para la venta de 

artesanías. 

Inicialmente se cubrirán los municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes en los 

dos primeros años de ventas y luego se estudiará la forma de llegar a otros mercados, 

bien sea a través de sucursales o por intermedio de distribuidores, almacenes de 

cadena, etc. 

Los principales competidores son:  

 

Tabla 8. Principales competidores 

Nombre 

de la 

empresa 

Actividad 

económica 

Clientes 

potenciales 

Posicionamiento Ubicación 

 

Punto

s  de       

ventas 

Planet 

Hollywood 

Venta de joyas  

y accesorios  

Edades entre 

los 15 y 50 

años de edad  

Esta empresa  

empezó a 

funcionar hace 7 

años en el centro 

de Girardot  

Carrera 10 

numero 14 -

54 centro 

de Girardot    

Dos 

locale

s  

centro 

Girard

ot  

Joyería 

Girardot  

Venta de 

joyería  en oro 

y típicas 

Edades entre 

los 15 y 50 

años de edad  

Esta empresa 

empezó a 

funcionan hace 15 

años los cuales 

está dedicada a 

esta actividad  

Centro 

Girardot  

Esqui

na 

frente 

al 

banco 

popul

ar  



Local 

casa de la 

cultura  

Venta de 

joyería típica 

representativa 

de Girardot  

Edades entre 

15 y 50 años 

de edad  

Esta empresa está 

dedicada a la 

venta de joyería 

representativas de 

Girardot los cuales 

representan los 

artesanos de 

Girardot  

Casa de la 

cultura en la 

carrera 14 

enseguida 

de la 

locomotora 

Local 

casa 

de la 

cultur

a 

  

Local 

pasaje 

real  

Venta de 

joyería en oro 

y 

representativas 

Edades entre 

15 y 50 años 

de edad  

Esta empresa 

tiene 4 años 

dedicada al 

funcionamiento de 

venta de joyería 

representativa de 

Girardot  

Centro 

comercial 

pasaje real  

Local 

centro 

comer

cial 

pasaje 

real  

Fuente: Elaboración propia  

 

En este análisis de competencia se pueden encontrar 4 empresas donde 

también manejan artesanías las cuales son un poco representativas a Girardot las 

cuales no manejan casi canales, no cuenta con servicio de envíos tampoco con medio 

de redes sociales algunas tienen medio de comunicación y otros no.  

Los principales competidores comercializan productos similares o sustitutos 

respecto a su naturaleza, quiere decir esto que comercializan aretes, collares, y 

manillas no catalogadas como artesanías pero que el mercado acude a ellas para 

satisfacer su necesidad de decoración personal. 

 

Los proveedores que surten los materiales son: 



Tabla 9. Proveedores 

Nombre de la 

empresa 

Material que 

suministra 

Dirección Municipio  Teléfono 

Asociación 

Asomartec  

Collares  

Pulseras  

manillas 

Calle 18a # 

17-34 

Girardot   

Rosa Muñoz 

artesanías 

Collares  

Pulseras  

manillas 

Alcaldía de 

Girardot  

Girardot  3143581904 

Asogirarte Collares  

Pulseras  

manillas 

Casa de la 

cultura de 

Girardot  

Girardot   

Fuente. Elaboración propia 

El plan de marketing de ‘Dalla Artesanías’, consta de: 

En este plan se sintetiza las estrategias y planes de acción que la empresa va a seguir, 

para alcanzar los objetivos que se establece, una vez analizada la situación en la que se 

encuentra y el entorno en el que la empresa desarrolla su actividad (Universidad del Pais 

Vasco, 2015, p. 2).  

 

Tabla 10. Plan de Marketing 

OBJETIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METAS INDICADORES 

1-Disenar un sistema de 

comercialización que le 

Formalizar al 

artesano con el 

1.1.1 

Establecer 

BASE DE 

DATOS 



permita al artesano un 

mayor conocimiento de 

la demanda de sus 

productos en el mercado 

y de esta manera una 

eficiente programación 

de sus ventas 

fin de 

empoderarlo 

como 

empresario. 

Dar a conocer las 

ventajas que trae 

consigo el 

conocimiento y la 

cercanía con los 

clientes y 

proveedores. 

1.3 Mostrar con 

hechos la 

importancia de 

hacer parte de 

todo el proceso 

de 

comercialización, 

evitando en lo 

posible 

intermediarios 

que se queden 

con el valor 

agregado del 

producto.  

1.4 Fortalecer los 

conocimientos 

financieros de 

servicio al 

cliente,  y manejo 

de ventas, 

una base de 

datos de 

proveedores y 

clientes 

potenciales. 

1.1.2 

Establecer un 

sistema de 

información 

fluida del 

proceso de 

pedidos.  

1.2.1 Realizar 

un análisis 

comparativo 

entre el 

sistema actual 

que posee el 

artesano Vs 

con el que se 

plantea. 1.1.2 

Capacitar al 

artesano con 

métodos 

contables de 

fácil manejo. 

1.1.3 Real izar 

proyecciones 

de ventas al 

sistema 

empresarial 

#Pedidos 

correctamente 

despachados Vs 

#Pedidos totales  

1.Analisis 

financiero de los 

estados del 

balance y 

estados de 

resultados  

2 Presupuestos 

propuesto vs 

presupuesto 

ejecutado.  

 



logrando que el 

artesano 

convierta su 

labor en  

microempresa. 

actual 

1.1.4  

Capacitar al 

artesano en 

servicio al 

cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario señalar que el principal problema que se evidencia en el sistema 

de mercadeo del artesano, es la carencia de clientes potenciales por lo tanto es 

necesario fortalecer el sistema a través de un método de comercialización mucho más 

eficiente.  

Como estrategia de segmentación se tiene como cliente objetivo al mercado 

mayorista y al menudeo a turistas visitantes de Bogotá y municipios cercanos, los 

cuales a través de un eficiente sistema de comercialización se busca un mayor 

posicionamiento de la marca. El posicionamiento de los productos en el mercado 

nacional es bajo. No existe una verdadera diferenciación del producto; el consumidor 

no tiene una concepción clara sobre los productos.  

Adicionalmente a esto, la fuerte competencia entre los mismos implica manejar 

estrategias de precios bajos. De lo anterior se desprende que la estrategia a desarrollar 

es la de productos de consumo para un mercado masivo implicando masificación y 

economías de escala. Por el contrario, los turistas y los extranjeros ven el producto 

como pieza única y de valor por lo tanto da un posicionamiento alto para las clases 

medias-altas y altas. 

Hay mucha diferenciación de productos y se pueden desarrollar ideas de 

productos especiales para segmentos específicos: la cual permite el manejo del mayor 

precio a mayor satisfacción de las necesidades específicas de cada segmento. Este 

tipo de estrategia se ajusta perfectamente a la naturaleza de la microempresa porque 



no implica ventas en grandes cantidades a un precio que permite llevar a cabo una 

comercialización compleja.  

 

En cuanto al marketing mix o las 4 Ps, el cual “pueden considerarse como las 

variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus 

objetivos comerciales” (Espinosa, 2014, párr. 1). De acuerdo con esto, para Dalla 

artesanías se estableció: 

 Producto: Estos productos artesanales son elaborados por los proveedores con 

técnicas y procesos de alta calidad que han  venido trabajando y perfeccionando 

durante más de 20 años por artesanos del municipio de Girardot que han pasado de 

generación en generación. 

 

 Precio: Antes de fijar los precios se hace preciso hacer una revisión y análisis 

de la competencia con el fin de tener un precio base y a partir de este establecer los 

objetivos de precios que queremos implementar en la futura comercializadora. Los 

precios se fijarán de acuerdo a: 

Primero, fijar precios por encima de la competencia, esto se hace con el fin de 

darle un grado de exclusividad a los productos, ya que lo que se busca es generar 

calidad en el diseño y proceso de la artesanía. Por esta razón es importante que el 

cliente sepa y se le demuestre que el precio que paga es compensado con creces por 

la calidad del producto y el servicio personalizado que se presta. 

Un precio de prestigio pero que no supere las cuantías predeterminadas en la 

investigación realizada. Se tendrá siempre en cuenta los $ 20.000, valor al que los 

consumidores están dispuestos a pagar. 

Seguidamente, alcanzar un rendimiento meta, debido al proceso de selección de 

los productos de una alta calidad y a su vez la experiencia del artesano en su labor, se 

puede buscar ese excedente del consumidor para que pague por ese valor agregado 

que está obteniendo. 



También, crear vínculos fuertes con el cliente, se les obsequiara a los clientes 

artesanías cuando efectúen grandes compras o por su frecuencia de compra. Esto, 

para que sientan un trato preferencial y busquen siempre realizar la compra en ese 

punto de venta. 

Se implementaran diferentes estrategias de mercadeo tales como: líneas de 

precios; la cual consiste en seleccionar una cantidad limitada de precios los cuales se 

venderán productos conexos, esto beneficia al consumidor al momento de tomar 

decisiones de compra, descuentos por volumen; donde se otorga un descuento en el 

precio base para estimular a los consumidores a comprar en grandes cantidades. 

Dependiendo del tamaño de la compra se otorgará el descuento, nunca sobrepasando 

el 10%.  

Y descuentos acumulativos, al adquirir un volumen determinado del producto en 

cierto periodo de tiempo se  otorgara precios preferenciales, tampoco superior al 15%. 

Este sistema hace que los clientes creen un vínculo con el negocio y regresen con 

frecuencia. 

 Plaza: Desde el punto de vista de la mercadotecnia, básicamente al realizar 

cualquier labor de ventas el objetivo primordial debe ser la satisfacción total del 

consumidor final.  

 

El microempresario desde siempre ha querido producir con la idea básica de 

venderle a alguien, es decir, tiene como objetivo final vender sus productos, haciendo 

que lleguen al consumidor de la forma más rápida y menos costosa posible. Por esta 

razón, no es fácil seleccionar un canal de distribución adecuado que cumpla con todos 

los requisitos necesarios. Es así como el principal problema desde el punto de vista de 

mercado, que enfrentan los microempresarios como productores en cuanto a la 

comercialización es el de cómo hacerle llegar el producto al consumidor objetivo. 

Teniendo en cuenta este problema se han establecido dos básicas maneras de 

solucionarlo: 



La primera consiste en que el microempresario productor se encargue de todo lo 

relacionado con hacer llegar su producto al consumidor final, lo cual requiere esfuerzos 

adicionales a su planteamiento inicial de microempresa, es decir, debe empezar a 

responsabilizarse del mercado como tal, debe empezar a conocerlos y determinarlo, 

debe además establecer estrategias de mercado, conocer sobre los precio, la 

distribución, la promoción, la publicidad, tener puntos de exhibición y ventas, entre 

otros. 

 

La segunda manera posible para llegar al consumidor objetivo es a través de 

una comercializadora o cualquier otro intermediario ajeno a la microempresa que se 

encargue de llegar a ese consumidor del que se habla. En este caso pueden ser uno o 

varios los intermediarios encargados de los productos de la microempresa y pueden 

participar tanto los intermediarios como el microempresario productor, compartiendo de 

esta forma los esfuerzos necesarios.  

Para el caso de la comercializadora, lo que se quiere es una mezcla de estas 

dos formas de distribución, ya que a futuro se desea enfocar la microempresa a un 

sistema de comercialización más tecnificado y enfocado a las redes sociales.  

 

Promoción: A través de este medio, se buscará comunicarse con los clientes 

potenciales, informarlos, persuadirlos e influirlos directamente en sus decisiones de 

compra, recordándoles la existencia de la comercializadora y de la calidad de los 

productos. Es importante resaltar que la subsistencia de la comercializadora se basa en 

la capacidad de atraer clientela y en satisfacer las necesidades y expectativas por parte 

ellos. 

Debido a que en el municipio de Girardot en donde se encuentra las artesanías 

hay bastante competencia lo que se busca es persuadir a través de la calidad de los 

productos y promociones llamativas que incrementen las ventas y por supuesto la 

demanda de los productos. 



Como estrategia se buscara reforzar los esfuerzos publicitarios con publicidad en 

las redes sociales y promociones que logren convencer al cliente del grupo objetivo, el 

beneficio que les dará la adquisición de los productos, supera los costos en términos de 

satisfacción. Las promociones que se efectúen deben ir enfocadas a crear una 

disposición de compra en el cliente, para esto se debe introducir a la fuerza de ventas 

en lo siguiente. 

o Reconocimiento: Se le da a conocer el cliente la existencia del producto, 

buscando que se familiarice con él. 

o Conocimiento: Enterar al cliente acerca de las características del producto como 

su procedencia, composición, año de manufactura,  etc. 

o Simpatía: Actitud del cliente con respecto al producto, que no le sea indiferente y 

le agrade el mismo. 

o Preferencia: El cliente debe saber diferenciar la calidad entre uno y otro 

producto. 

o Convicción: Comprometer al cliente con la decisión de compra, se logra tener 

esto si se prueban los beneficios comparables entre productos. 

o Compra: Lograr cerrar el negocio por medio de incentivos y descuentos en las 

indecisiones o en caso de posponerse la compra. 

o Plan promocional: Sin olvidar el posicionamiento de la comercializadora, la 

promoción debe ir con relación al enfoque del negocio: calidad, exclusividad y 

servicio. 

 

A continuación de define la estrategia de publicidad de ‘Dalla artesanías’,  en 

esta etapa se complementa todos los esfuerzos por parte de la comercializadora con el 

fin más importante que es generar ganancias a través de las ventas. La publicidad 

comienza con establecer el desarrollo de la campaña, para esto se debe tener claro el 

mercado objetivo (turistas que visitan el municipio, nacionales y extranjeros), las metas 

promocionales (lograr atraer a este tipo de clientes en mayor número demostrando la 

capacidad de satisfacción de los productos y la tienda en general), y fijar un 



presupuesto (porcentaje que la comercializadora está dispuesto a destinar de sus 

utilidades para las campañas publicitarias).  

 

Como estrategia publicitaria se diseñaran folletos llamativos para los clientes que 

logren captar la atención de clientes locales, nacionales y extranjeros, ofreciendo los 

tres principales productos artesanales, brindando información acerca del lugar de 

ubicación de la tienda y resaltando el valor agregado de la artesanía, hecho a mano. 

Estas deben contener: eslogan, marca y logo. 

 

 

.Figura 7. Logo ‘Dalla artesanías’ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, como estrategia de venta se establece, crear una base de datos 

simple en la que se pueda almacenar a los clientes nacionales y externos con el fin de 

estar llamándolos para ofrecerles los nuevos productos que se puedan sacar o las 

distintas colecciones que se ofrecen según la temporada del año. Dando de esta 

manera un descuento especial por el hecho de ser clientes, por cantidad de compras 

etc. Además de esto, se puede incentivar a los clientes a ejercer la compra mediante el 

uso de pequeños obsequios conmemorativos, como esferos o llaveros. 

 

 



8.2 Estudio técnico 

 

El local de accesorios ‘Dalla artesanías’ quedará en el departamento de 

Cundinamarca, en el municipio de Girardot como se muestra en el  siguiente mapa (ver 

figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ubicación geográfica de Girardot 
Fuente: Google maps 

 

En cuanto a la micro localización, para la instalación del local de accesorios 

‘DALLA artesanías’ en el municipio de Girardot se dispone un terreno de 24 m2, de 4 

metros de ancho por 6 metros de largo, el cual se encuentra ubicado en Girardot, más 

exactamente en la manzana L Casa 18 barrio Ciudad Montes.  

 

 



 

Figura 9. Plano arquitectónico ‘Dalla artesanías’ 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

La ubicación del local de accesorios ‘Dalla artesanías’ se puede apreciar en el 

siguiente mapa:  

 

Figura 10. Ubicación geográfica ‘Dalla artesanías’ en Girardot 
Fuente: Google maps 

 

 



Tabla 11. Factores determinantes del proyecto 

Mercancía. 

Preferencia de materiales 

Asesores de ventas 

Totumo  

Guadua  

Fique  

Bambú 

Fibra 

Metales preciosos  

Asesores de ventas: Servicio al 

cliente. 

Tecnología: Manejar la divulgación 

por redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

‘Dalla artesanías’ es una empresa de accesorios artesanales del municipio de 

Girardot del departamento de Cundinamarca, el cual comercializa productos como: 

aretes, manillas (pulseras), collares, y otros productos artesanales, con las siguientes 

características que son: 

 

Figura 11. Aretes Bambú 
Fuente: Autores (febrero 2017) 

       

Los aretes artesanales son un accesorio que siempre complementará su vestido 

en toda ocasión. El producto está hecho de cuentas facetadas y redondas de diferentes 



tamaños. Está decorado con abalorios y equipado con fornitura de metal. Los aretes 

hechos a mano serán un complemento estupendo del vestido. Longitud: 3.5 cm, 

Anchura: 2.2 cm, Altura: 0.5 cm, Peso: 0.005 kg.  

 

 

Figura 12. Manillas en guadua 
Fuente: Autores (febrero 2017) 

 

La pulsera artesanal está trenzada de hilos, cuentas y fibras. Su talla se ajusta. 

La pulsera hecha a mano de diferentes colores es un accesorio para cada día que irá 

bien con vestidos, pantalones cortos o camisetas.  Longitud: 6.5 cm, anchura: 6.5 cm, 

altura: 1.2 cm, peso: 0.005 kg. 

 

Figura 13. Collar en totumo 
Fuente: Autores (febrero 2017) 

 

Collares artesanales, elaborados con cuentas, fibras e hilos, diseño tipo corbata 

y un toque en macramé, variada combinaciones. Diseñados a mano de distintos 

colores. Longitud: 8.5 cm, anchura: 6.5 cm, altura: 2.2 cm, peso: 0.008 kg. 



 

A continuación se presenta una ilustración del mapa de procesos que se busca 

implementar en la comercializadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto al plan de organización, para la visión estratégica se estableció una 

visión, misión, filosofía y objetivos corporativos que buscan posicionar a Dalla 

artesanías como comercializadora de artesanías en Girardot, la región y Colombia: 

o Visión: para el año 2025 será reconocida como la empresa líder en el mundo 

artesanal, con prestigio competitivo, proyectada nacional e internacionalmente.  

o Misión: La Comercializadora de artesanías “Dalla artesanías” es  una empresa 

artesanal del municipio de Girardot, que comercializa  productos con alta calidad 

hechos a mano por artesanos de la región que contribuye al fomento de la 

identidad cultural de Girardot. 

o Filosofía: se fundamenta en la comercialización de artesanías hechas  a mano y 

con materiales de alta calidad que son brindados a lugareños y turistas, que 



aglutina varias familias de artesanos los cuales a través de la elaboración de las 

artesanías llevan el sustento a su casa. Fundamentados en los siguientes valores. 

o Objetivos corporativos:  

o Trabajar conjuntamente con nuestros clientes en objetivos 

comunes de mejorar y compartir una política, cultura y metas comunes 

o Operar nuestro negocio de manera eficiente y con calidad humana 

o Administrar bajo el principio de respeto a la dignidad humana 

o Hacer de nuestra empresa un lugar agradable para trabajar, donde 

nos comuniquemos abiertamente y con honestidad 

o Trabajar basados en el código de ética del empresario asumiendo 

compromisos con el estado, la sociedad, sus empleados, la comunidad y el 

medio ambiente. 

o Establecer los lineamientos para que sus empleados y dueños se 

comprometan a cuidar el medio ambiente con el fin de generar calidad 

ambiental. Así mismo ‘Dalla artesanías’ dentro de su desarrollo operativo lo 

hará sin que se generen riesgos e impactos ambientales. 

o Asumir nuestro compromiso basado en el código de 

comportamiento empresarial con rectitud, legalidad, respeto, calidad y 

competitividad. 

A continuación se muestra el organigrama del personal de ‘Dalla artesanías’ 

 

 

 

 

 

 

    Figura 15. Organigrama RRHH 
Fuente: Elaboración propia 
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Se propone una estructura organización funcional operativa dando prioridad al 

trabajo de los vendedores quienes son los artífices de las diferentes expresiones 

artísticas necesarias para la creación de valor de la empresa. En ellos se concentra la 

creatividad y la innovación en las técnicas de ventas de los diferentes tipos de 

productos. Es una estructura sencilla con un gerente encargado fundamentalmente de 

las políticas y los planes de acción encaminado a la consecución de los objetivos 

establecidos, quien delega en el administrador(a) el seguimiento de los planes de 

acción y del control de las operaciones. El administrador además desarrollará las 

estrategias de mercadeo y comercialización fundamentado en el plan de mercadeo 

establecido en este estudio. Los sueldos establecidos están establecidos en el estudio 

financiero mostrado sus implicaciones en las prestaciones sociales.  

Adicional a la estructura organizacional otro aspecto fundamental dentro de la 

propuesta de emprendimiento es el estudio legal realizado para el desarrollo de ‘Dalla 

artesanías’, en este se  puede mencionar que, una de las implicaciones es que no 

cumpla con las normas vigentes para el desarrollo del proyecto esto sería que no tenga 

viabilidad legal, que no cumpla con las normas y regulaciones existentes relacionadas 

con la naturaleza y actividad económica del proyecto, como sería que el proyecto 

requiera una licencia ambiental para su funcionamiento, que no cumpliera con los 

requisitos de constitución y formalización de la empresa. 

  De todo lo anterior la empresa en caso de crearse, el proyecto está diseñado 

para cumplir con todas las normas y leyes, porque de no hacerlo se incurriría en 

sanciones por parte de los entes gubernamentales. 

‘Dalla artesanías’, se conformará bajo el amparo de ser una Sociedad Por 

Acciones Simplificada S.A.S. Se prefiere este tipo de empresa porque las sociedades 

por acciones simplificadas (S.A.S) son más flexibles y dinámicas  que las sociedades 

anónimas tradicionales, La (S.A.S) tiene una estructura ágil, con menos costos, con la 

responsabilidad clara, y donde un solo emprendedor puede ser el titular de la 

propiedad.  

 



Se escogió una sociedad S.A.S por las siguientes ventajas que ofrece este tipo 

de empresa: se pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad 

como contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los 

requerimientos de cada empresa, ‘Dalla artesanías’, puede ser creada mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. La responsabilidad 

de sus socios se limita a sus aportes. Por regla general no exige revisor fiscal, la S.A.S 

solo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios 

mínimos (Finanzas Personales, 2008). 

De acuerdo con lo presentado con anterioridad en el estudio organizacional, 

‘Dalla artesanías’. Ha definido una estructura organizacional en la que contará con un 

personal el cual ocupará cada uno de los cargos establecidos. Para realizar las 

contrataciones correspondientes de personal, se tendrá en cuenta lo establecido por la 

legislación colombiana en el Código Sustantivo de Trabajo.  

Entonces, se manejara un tipo de contratación directa, donde todos los 

empleados manejaran un contrato laboral a término indefinido, se les pagará primas, 

cesantías y demás aportes que exija la normatividad, serán afiliados al sistema integral 

de seguridad social y el pago de sus aportes se hará de acuerdo a unas fechas 

debidamente programadas.  

 

Por otro lado, como ‘Dalla artesanías’ está obligada a certificar sus estados 

financieros a final de año, se ha definido la contratación de un contador público 

independiente a través de un contrato por prestación de servicios.  

 

  

 

 



8.3 Estudio Financiero 

 

En esta fase del proyecto se determinara la viabilidad financiera  de la  inversión 

y su fin es analizar si el proyecto es rentable económicamente, haciendo uso de 

diferentes técnicas de evaluación económico-financiera. Al realizar el estudio financiero 

ya se ha comprobado la viabilidad de los estudios anteriores, además se habrán 

calculado las inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo a 

pesar de conocer incluso las utilidades probables del proyecto durante los años de 

operación analizados, aún no se ha demostrado que la inversión propuesta sea 

económicamente rentable.  

 

En este momento es que el estudio financiero mediante el análisis de diferentes 

estados financieros y la aplicación de una serie de indicadores para la evaluación de 

proyectos, nos demostrará que existe la factibilidad y viabilidad de poner en marcha el 

proyecto. En esta última instancia el estudio financiero nos proporcionará información 

necesaria para los inversionistas acerca de la rentabilidad esperada por el proyecto, 

pero es importante aclarar que los resultados obtenidos no deben tomarse como una 

verdad absoluta, pues los mismos dependen de una gran cantidad de variables  sobre 

las cuales no se pueden aplicar controles que son independientes y su comportamiento 

lo definen las fuerzas del mercado. 

 

El proyecto “Dalla artesanías p.a.”  Sera constituido como una empresa S.A.S 

con un aporte  de capital aproximado de $ 51.210.000, financiado 50% por aporte de 

los socios y el otro 50% financiado con un crédito  a 5 años a una tasa del 14% EA.  

 

La inversión inicial está constituida por los recursos destinados a la compra de 

los activos tangibles,  activos intangibles y capital de trabajo necesarios para el inicio 

de operaciones de manera satisfactoria y suficiente.  

  



Tabla 12. Inversión inicial 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 

     
     1- INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES VALOR 

EQUIPO DE OFICINA  $                             6,500,000  

EDIFICIOS Y ADECUACIONES  $                           10,510,000  

EQUIPO DE COMPUTO  $                             4,500,000  

MUEBLES Y ENSERES  $                             3,200,000  

    

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES $ 24,710,000 

     2- INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES VALOR 

LICENCIAS       $ 1,500,000 

GASTOS PREOPERATIVOS     $ 2,000,000 

    

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES $ 3,500,000 

     3- CAPITAL DE TRABAJO VALOR 

INVENTARIO DE MERCANCIAS   $ 9,775,776 

Efectivo en bancos (Apertura cuenta corriente) $ 4,000,000 
sueldos de personal (PRIMER 
MES)   $ 8,824,224 

  
  

    

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 22,600,000 

     4- IMPREVISTOS VALOR 

Imprevistos       $ 400,000 

     INVERSION TOTAL DEL PROYECTO $ 51,210,000 

     RESUMEN INVERSION TOTAL DEL PROYECTO   

CONCEPTO       PESOS PORCENTAJE 

ACTIVOS TANGIBLES $ 24,710,000 48.25 

ACTIVOS INTANGIBLES $ 3,500,000 6.83 

CAPITAL DE TRABAJO $ 22,600,000 44.13 

IMPREVISTOS $ 400,000 0.78 

TOTAL $ 51,210,000 100 
Fuente: Elaboración propia 



Se determina una inversión inicial de $ 51.210.000, conformada por los activos 

tangibles de $ 24.710.00, uno activos intangibles de $ 3.500.000 y un capital de trabajo 

de $ 22.600.000. Se destaca la relevancia del capital de trabajo (44.13 %) por 

considerarse los primeros salarios pagados a los vendedores y a los proveedores. Esta 

característica es normal dentro de empresas de servicios o comercialización de 

productos y de bienes, donde se requiere demasiada intervención del recurso humano. 

Igualmente es de considerar que la inversión en activos fijos no es muy alta (48.25%), 

precisamente por no requerirse mayor inversión. 

La inversión inicial se realizará con recursos propios y con recursos provenientes 

de financiación bancaria o de alguna otra institución crediticia. Esto se muestra  en el 

siguiente cuadro de financiación. El 50% de la inversión inicial se hará con recursos 

propios y el 50% restante con recursos provenientes de financiación. Igualmente se 

debe aclarar que para desarrollar correctamente el estudio financiero se  recurre a la 

elaboración de los flujos de efectivo que se generan con el desarrollo de las 

operaciones de la comercializadora para los próximos cinco años. 

Tabla 13. Fuentes de financiación 

Fuentes de financiación 

Capital accionistas   $25.605.000 50% 

Préstamo bancario  $25.605.000 50% 

Total $51.210.000 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada la inversión inicial se elabora la tabla de amortizaciones y 

depreciaciones para determinar aquellas apropiaciones a los gastos correspondientes a 

la depreciación anual y a las amortizaciones. Se debe recordar que estos gastos no 

representan erogaciones en efectivo pero si afectan la utilidad antes de impuesto y por 

consiguiente determina el impuesto a pagar. Por esta razón se deben tener en cuenta 

en los flujos de caja del proyecto. 



Se elaboran dos flujos de caja: el operativo y el del inversionista o financiado, 

esto con el fin de determinar el apalancamiento operativo y el financiero del proyecto. 

Es decir que tanto beneficio operativo genera el proyecto para cubrir sus gastos y 

costos y cuál es el comportamiento de los rendimientos en el momento en que se 

recurre a la financiación. 

Tabla 14. Depreciación y amortización 

RESUMEN INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 
  

     RUBROS  PESOS EN PORCENTAJE 

  ACTIVOS TANGIBLES  $         24,710,000.00  48.25 
  ACTIVOS INTANGIBLES  $         3,500,000.000  6.83 
  CAPITAL DE TRABAJO  $         22,600,000.00  44.13 
  IMPREVISTOS  $               400,000.00  0.78 
  INVERSION TOTAL  $   51,210,000.00  100 
  

     
     TABLA DE DEPRECIACION Y VALOR RESIDUAL 

     
DENOMINACION VALOR ACTIVO VIDA UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL  

     EQUIPO DE OFICINA  $                 6,500,000  5  $        1,300,000    

EDIFICIOS Y ADECUACIONES  $               10,510,000  5  $        2,102,000    

EQUIPO DE COMPUTO  $                 4,500,000  5  $           900,000    

MUEBLES Y ENSERES  $                 3,200,000  5  $           640,000    

TOTAL  $        24,710,000     $   4,942,000    

     AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

Denominación VALOR 
AÑOS 

AMORTIZACION 
Amortización Anual   

LICENCIAS $ 1,500,000 5  $           300,000    

GASTOS PREOPERATIVOS $ 2,000,000 5  $           400,000    

          

     AMORTIZACION ANUAL.      $           700,000    
Fuente: Elaboración propia 

 



En la anterior tabla se puede observar la asignación anual de las depreciaciones y amortizaciones que afectaran el flujo de 

caja para los próximos cinco años. Se tomaron cinco años como un periodo promedio para el análisis de los diferentes indicadores 

financieros que mostraran si el proyecto es viable financieramente. 

 

Tabla 15. Flujo de caja operativo 

 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

PROYECTO DALLA ARTESANIAS S.A.S. 

  
     

  

INFORMACION GENERAL 
     

  

VENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

No. Clientes compradores al año DIAS AL AÑO 10.800 12.042 13.427 14.971 16.693 

Clientes promedio diario que compran 360 30 33 37 42 46 

PRODUCTOS VENDIDOS AL DIA ( 2 por cliente)   60 67 75 83 93 

ventas de productos al año (unidades)   21600 24084 26854 29942 33385 

PRECIO DE VENTA PROMEDIO   $20.000 $20.636 $21.292 $21.969 $22.668 

COSTO DE MERCANCIA     $10.000,00 $10.318,00 $10.646,11 $10.984,66 $11.333,97 

  
     

  

INVERSION INICIAL $ 51.210.000 
    

  

Aporte socios  50% $ 25.605.000 
    

  

Credito bancario 50% $ 25.605.000 
    

  

    
    

  

INGRESOS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por la venta de productos   
            432.000.000  

         
496.997.424  

    
571.774.165  

       
657.801.591  

     
756.772.445  

Ingreso por la venta de subproductos             

Otros ingresos             

TOTAL INGRESOS    $              432.000.000  
 $          
496.997.424  

 $   
571.774.165  

 $       
657.801.591  

 $    
756.772.445  



              

              

EGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS MERCANCIA VENDIDA (VARIABLE)    $              216.000.000  
 $          
248.498.712  

 $   
285.887.083  

 $       
328.900.796   $    378.386.223  

COSTO TOTAL    $              216.000.000  
 $          
248.498.712  

 $   
285.887.083  

 $       
328.900.796   $    378.386.223  

ARRIENDO   
 $                 
24.000.000   $            24.960.000   $     25.958.400  

 $         
26.996.736   $      28.076.605  

NOMINA    $              104.727.304  
 $          
108.916.396  

 $   
113.273.052  

 $       
117.803.974   $    122.516.133  

PRESTACIONES SOCIALES   
 $                 
47.650.810   $            49.012.378   $     50.972.873  

 $         
53.011.788   $      55.132.260  

GASTOS GENERALES   
 $                 
36.000.000   $            37.800.000   $     39.690.000  

 $         
41.674.500   $      43.758.225  

DEPRECIACION    
 $                   
4.942.000  

 $               
4.942.000   $       4.942.000  

 $            
4.942.000  

 $         
4.942.000  

AMORTIZACION    $                      700.000  
 $                  

700.000  
 $           

700.000  
 $               

700.000  
 $            

700.000  

              

TOTAL EGRESOS    $              434.020.114  
 $          
474.829.486  

 $   
521.423.408  

 $       
574.029.794  

 $    
633.511.445  

  
 

 $              218.020.114  
   

  

  
     

  

UAII-UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE 
IMPUESTOS 

-$                        
51.210.000  

-$                   
2.020.114  

 $            22.167.938   $     50.350.757  
 $         
83.771.797  

 $    123.261.000  

Impuestos  (30%)     
 $               
6.650.381   $     15.105.227  

 $         
25.131.539   $      36.978.300  

  
     

  

UTILIDAD NETA   
-$                   
2.020.114   $            15.517.556   $     35.245.530  

 $         
58.640.258   $      86.282.700  

UTILIDAD EBITDA   
 $                   
3.621.886  

 $            
27.809.938  

 $     
55.992.757  

 $         
89.413.797  

 $    
128.903.000  

FLUJO NETO DE CAJA OPERATIVO   
 $                   
3.621.886   $            27.809.938   $     55.992.757  

 $         
89.413.797   $    128.903.000  



Tabla 16. Flujo de caja financiero 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

PROYECTO DALLA ARTESANIAS S.A.S. 

       
INFORMACION GENERAL 

      VENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

No. Clientes compradores al año   10800 12,042 13,427 14,971 16,693 

Clientes promedio diario que compran 360 30 33 37 42 46 

PRODUCTOS VENDIDOS AL DIA ( 2 por cliente)   60 67 75 83 93 

ventas de productos al año   21600 24084 26854 29942 33385 

PRECIO DE VENTA PROMEDIO   $20,000 $20,636 $21,292 $21,969 $22,668 

COSTO DE VENTAS 60%   $10,000 $10,318 $10,646 $10,985 $11,334 

       INVERSION INICIAL $ 51,210,000 
     Aporte socios  50% $ 25,605,000 
     Crédito bancario 50% $ 25,605,000 
         
     INGRESOS 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por la venta de productos           432,000,000  
       

496,997,424  
          

571,774,165  
     657,801,591         756,772,445  

Ingreso por la venta de subproductos             

Otros ingresos             

TOTAL INGRESOS    $        432,000,000  
 $       
496,997,424  

 $          
571,774,165  

 $    
657,801,591  

 $       
756,772,445  

              

              

EGRESOS 
      

COSTOS MERCANCIA VENDIDA (VARIABLE)              216,000,000  
          
248,498,712  

             
285,887,083  

        
328,900,796  

          
378,386,223  

COSTO TOTAL              216,000,000  
          
248,498,712  

             
285,887,083  

        
328,900,796  

          
378,386,223  



ARRIENDO                 24,000,000  
            
24,960,000  

                
25,958,400  

          
26,996,736  

            
28,076,605  

NOMINA   105,890,688 
          
110,126,316  

             
114,531,368  

        
119,112,623  

          
123,877,128  

PRESTACIONES SOCIALES                 47,650,810  
            
49,556,842  

                
51,539,116  

          
53,600,680  

            
55,744,708  

GASTOS GENERALES                 36,000,000  
            
37,440,000  

                
38,937,600  

          
40,495,104  

            
42,114,908  

GASTOS FINANCIEROS (Intereses crédito)                   3,584,700  
               
3,042,394  

                  
2,424,165  

            
1,719,384  

                  
915,933  

AMORTIZACION CREDITO                   3,873,615  
               
4,415,921  

                  
5,034,150  

            
5,738,931  

               
6,542,382  

DEPRECIACION                   4,942,000  
               
4,942,000  

                  
4,942,000  

            
4,942,000  

               
4,942,000  

AMORTIZACION DIFERIDOS   
                    

700,000  
                  

700,000  
                      

700,000  
                

700,000  
                  

700,000  

              

TOTAL EGRESOS   $442,641,813 $483,682,185 $529,953,882 $582,206,254 $641,299,886 

       

       UAII-UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE 
IMPUESTOS 

-$         
51,210,000  -$          10,641,813  

 $         
13,315,239  

 $            
41,820,284   $       75,595,337   $       115,472,559  

Impuestos  (30%)     
 $           
3,994,572  

 $            
12,546,085   $       22,678,601   $         34,641,768  

       
UTILIDAD NETA   -$          10,641,813  

 $           
9,320,668  

 $            
29,274,199   $       52,916,736   $         80,830,791  

UTILIDAD EBITDA   -$       1,415,113   $    21,999,633   $      49,886,449   $  82,956,721   $  122,030,492  

FLUJO NETO DE CAJA OPERATIVO   -$            1,415,113  
 $         
21,999,633  

 $            
49,886,449   $       82,956,721   $       122,030,492  

EBIT   (Earnings before interest and taxes)   -$            7,057,113  
 $         
16,357,633  

 $            
44,244,449   $       77,314,721   $       116,388,492  

NOPAT  (Net operation Profit after Taxes)   -$            7,057,113  
 $         
12,363,062  

 $            
31,698,364   $       54,636,120   $         81,746,724  

GOPAT  (Gross operation after taxes)   -$            2,115,113  
 $         
17,305,062  

 $            
36,640,364  

 $       
59,578,120  

 $         
86,688,724  



 

Los anteriores son los dos flujos de caja, el operativo  y el financiero que incluye el crédito.  

Tabla 17. Análisis de crédito y amortización 

ANALISIS DEL CREDITO Y LA FINANCIACION 

        

        DATOS DEL CREDITO 

 

TABLA DE AMORTIZACION 

        
INSTITUCION FINANCIERA BANCO 

 

PERIODO 
(AÑOS) 

CUOTA INTERES 
AMORTIZACION 

A CAPITAL 
SALDO 

MONTO  $        25,605,000.00  
 

0                25,605,000  

TASA DE INTERES ANUAL (TEA) 14.00% 
 

1 
      
7,458,315.2  

     
3,584,700           3,873,615           21,731,385  

TASA DE INTERES POR PERIODO 1.10% 

 
2 

      
7,458,315.2  

     
3,042,394           4,415,921           17,315,463  

PERIODOS 5 
 

3 
      
7,458,315.2  

     
2,424,165           5,034,150           12,281,313  

CUOTA ANUAL  -$                7,458,315  
 

4 
      
7,458,315.2  

     
1,719,384           5,738,931  

            
6,542,382  

PERIODO DE GRACIA   
 

5 
      
7,458,315.2  

        
915,933           6,542,382                             -    

    
  

    
37,291,576.0    11,686,576        25,605,000    

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla de la amortización del crédito se determinan claramente las cuantías de las diferentes cuotas de 

amortización del crédito y el pago de intereses anuales que se deben pagar por el uso del dinero prestado. 

Evidentemente estas cuotas anuales son reflejadas en los anteriores cuadros del flujo de efectivo producidos anualmente 

por el proyecto. 



Tabla 18. Sueldos y salarios 

GASTOS DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 

      CARGO SALARIO MENSUAL SUBSIDIO DE TRANSPORTE SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL PRESTACIONES SOCIALES 

      

ADMINISTRADOR 
 $                     
2.500.000   ver nota  

 $                          
2.500.000  

 $                        
30.000.000  

 $                       
13.500.000,00  

COORDINADOR DE 
VENTAS 

 $                     
1.500.000  

 $                                 
97.032  

 $                          
1.597.032  

 $                        
19.164.384  

 $                         
8.623.972,80  

VENDEDOR 1 
 $                        
829.000  

 $                                 
97.032  

 $                              
926.032  

 $                        
11.112.384  

 $                         
5.000.572,80  

VENDEDOR 2 
 $                        
829.000  

 $                                 
97.032  

 $                              
926.032  

 $                        
11.112.384  

 $                         
5.000.572,80  

VENDEDOR 3 
 $                        
829.000  

 $                                 
97.032  

 $                              
926.032  

 $                        
11.112.384  

 $                         
5.000.572,80  

VENDEDOR 4 
 $                        
829.000  

 $                                 
97.032  

 $                              
926.032  

 $                        
11.112.384  

 $                         
5.000.572,80  

Sevicios Generales 
 $                        
829.000  

 $                                 
97.032  

 $                              
926.032  

 $                        
11.112.384  

 $                         
5.000.572,80  

  
TOTAL 

 $                          
8.727.192  

 $                      
104.726.304  

 $                       
47.126.836,80  

      

      

El salario integral en Colombia en 2019 será de $10.765.508, cifra que corresponde a la 
suma de 10 salarios mínimos mensuales, más un 30% de carga prestacional equivalentes , 

tal cual lo estipula la ley 50 de 1990 y el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Auxilio de transporte. El auxilio de transporte es un 
pago que se realiza a los trabajadores que tienen un 
sueldo de hasta dos salarios mínimos mensuales, y 

que fue instituido por la ley 15 de 1959. . 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Tabla 19. Resultados indicadores de evaluación para el flujo de caja operativo 

INVERSION INICIAL 
 $                 
51.210.000      TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 

TASA DE INTERES 14%     $277.531.378   

Numero de periodos 5     
 

  

PROMEDIO FLUJO NETO 
DE CAJA POR PERIODO 

 $                 
55.506.276  

    
         
 

VPN $111.678.335 VPI 
$ 

1.929.817.266 
 

TIR 53,8% VPE 
$ 

1.818.138.931 
 RELACION B/C 1,06 VPN $ 111.678.335 
 PR 0,92     
 CAUE N.A     
 TPR 108,4%     
 TMAR 18%         

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Resultados para el flujo de caja del inversionista 

INVERSION INICIAL  $                    51.210.000      

TASA DE INTERES 14%     

Numero de periodos 5     

VPN $82,659,559 VPI $ 1,929,817,265.74 

TIR 42.7% VPE $ 1,847,157,707.05 

RELACION B/C 1.04 VPN  $      82,659,558.69  

PR 1.09     

CAUE $ 24,077,369     

TPR 

92.0%       

TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 

$235,561,607 

 

TMAR 18%     
Fuente: Elaboración propia 



 

Una vez elaborados las diferentes tablas donde se especifican los ingresos y egresos del proyecto, al igual que las 

tablas de sueldos, amortizaciones y depreciaciones y la tabla de amortización del crédito, se presentan los principales 

indicadores o ratios financieros que determinan la viabilidad financiera del proyecto. Se identificaron nuevos conceptos 

financieros como la utilidad EBITDA, la utilidad NOPAT y la utilidad GOPAT. Nuevos conceptos que ofrecen mejor 

ilustración financiera a los inversionistas o a los entes gubernamentales que quieran desarrollar proyectos de 

emprendimiento en el sector turístico especialmente con las artesanías. 



Es importante aclarar que los dos flujos de caja se presentan como posibles 

herramientas para la evaluación, es decir se muestra claramente los dos escenarios 

posibles de estructura financiera, o aporta los socios o se recurre a un crédito bancario. 

Sin embargo si los flujos de caja operativos o del proyecto son lo suficientemente 

favorables con indicadores muy atractivos se recomienda no acudir a la financiación, 

que es lo que se presenta en el segundo flujo de caja. 

Con un valor de $105.927.917, el indicador valor presente neto evidencia que el 

proyecto es viable, pues el valor de sus ingresos durante el horizonte del proyecto 

superan a los egresos o gastos generados por la operación, valores traídos al día de 

hoy con la tasa de interés de descuento. A pesar que en el primer año en el ejercicio 

operacional arroja perdidas, principalmente por el efecto de la inversión inicial de los 

gastos operacionales y un bajo nivel de ventas, posteriormente y a partir del segundo  

año se obtienen utilidades que hacen recuperar las pérdidas del primer año  y arrojan 

un valor presente neto positivo. Se debe resaltar que los datos han sido tomados del 

flujo de caja operativo, por considerar que este es el más representativo del proyecto 

como tal, la financiación también puede ser considerada en caso que el inversionista no 

cuente con los recursos suficientes como un aspecto fundamental dentro de los flujos 

operacionales del proyecto. 

Se debe recordar que el VPN es el resultados de traer, los resultados 

operacionales de los cinco años de vida útil de proyecto, al día de hoy aplicando una 

tasa de descuento por el efecto del valor del dinero en el tiempo, que en nuestro caso 

es del 14%   

 

Con respecto a la tasa interna de retorno, con  un valor de 51.7%, determina que 

el proyecto genera unos ingresos propios con un rendimiento del 51.7% sobre sus 

egresos. Se debe recordar que la TIR es la tasa de interés que convierte el valor 

presente neto en cero. Es decir la tasa de interés que hace que los ingresos cubran los 

egresos generados en el proyecto y recuperen la inversión.



 

El periodo de recuperación es de un poco más de un año. Con unos ingresos 

netos promedios durante los cinco años de $268.918.069, la inversión inicial es 

recuperada en el segundo año, sin embargo en la práctica y observando los resultados 

negativos de los primeros  años, la inversión se recuperaría en el tercer año. 

 

El indicador beneficio/costo muestra que por cada peso de gastos que se 

generan en la operación del proyecto, este produce unos ingresos de $ 1.06. Cabe 

resaltar la importancia de este indicador pues garantiza que la rentabilidad establecida 

para los precios es suficiente para cubrir los gastos y costos producidos en la operación 

del proyecto. Lo importante es lograr alcanzar las metas de ventas establecidas en el 

plan de mercadeo porque de ellas dependen alcanzar el punto de equilibrio y 

posteriormente entrar en los periodos de generación de excedentes de efectivo que 

determinan las utilidades netas. 

 

Con un valor de 105 %, la tasa promedio de rentabilidad supera 

satisfactoriamente  la tasa de oportunidad del proyecto. Quiere decir que los dineros 

invertidos en el proyecto satisfacen las expectativas del inversionista pues los ingresos 

producidos anualmente en promedio generan una rentabilidad del 105%, y la tasa 

interna del proyecto es del 51.7%. 

 

En resumen, los indicadores financieros analizados detalladamente, producto de 

la construcción de los dos principales flujos de caja generados en el proyecto, nos 

llevan a concluir que el proyecto es viable y que adicional a esto presenta unas cifras 

bastantes alentadoras respecto a su rentabilidad comparada con los costos y tasas de 

oportunidad existentes en el mercado. A pesar que este proyecto busca incentivar el 

desarrollar las artesanías en el ámbito local y regional, este genera rentabilidad para el 

inversionista. 



La sensibilidad del proyecto se encuentra en el logro de las metas de ventas y la 

respuesta de los consumidores a la propuesta de comercialización de los diferentes 

productos. A pesar de que se realizó un estudio de mercado con una investigación 

profunda sobre los gustos del consumidor, no deja de ser preocupante la respuesta de 

estos a la hora de comprar y consumir los productos.  

Los mercados locales, regionales y nacionales no siempre responden o reaccionan 

de igual manera a las expectativas esperadas de los empresarios y comerciantes. Sin 

embargo se deja un margen de utilidad suficientemente amplio para responder a las 

posibles fluctuaciones negativas que se presenten en las ventas durante los cinco años de 

análisis del proyecto. 

Otro aspecto a resaltar es el incremento de la rentabilidad de proyecto a no tener 

que recurrir al crédito para los recursos financieros de la inversión inicial. En este aspecto 

cobra vital importancia la construcción del flujo de caja operativo libre de los costos de 

financiación pues este nos muestra que la tasa promedio de rentabilidad es muy. Podría el 

inversionista buscar no financiar el proyecto y conseguir recursos propios para lograr 

mayor rentabilidad en el proyecto. 

Con respecto al margen de contribución resultados del análisis de los costos 

reflejados en el flujo de caja operativo, se puede presentar la siguiente situación: 

Tabla 21. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Unidades
Vendidas al año

Costo Fijo

Costo Variable

COSTO TOTAL

VENTAS



COSTO TOTAL POR UNIDAD  $                            14,000.0  

 COSTOS FIJOS  $                     219,183,498  

 PRECIO DE VENTA UNITARIO  $                               20,000  
 COSTO VARIABLE UNITARIO  $                               10,000  
 

   
PUNTO DE EQUILIBRIO= 

COSTO FIJO/ PV-CV 
                                   21,918  UNIDADES 

COSTO VARIABLE TOTAL  $                     219,183,498  
 VENTAS DE EQUILIBRIO  $                     438,366,996  
  

Este importante análisis comprueba que las ventas requeridas para cubrir los gastos 

totales de operación son de $ 438.366.996, que corresponden a vender 21.918 unidades 

durante el año. 

Herramienta fundamental para la sensibilidad de las ventas, La gerencia podrá 

evaluar las consecuencias financieras, en el caso que los niveles de ventas no superen las 

21.918 unidades al año. Y de igual manera los beneficios económicos que resultan al 

obtener ventas superiores a esas unidades  al año. 

Como se puede observar en el primer año no se logran obtener las unidades de 

ventas requeridas por el punto de equilibrio y por ese motivo el primer año se obtiene una 

cifra negativa en el flujo de caja. Ya para el segundo año las unidades vendidas (24-084) 

superan las unidades del punto de equilibrio, permitiendo que el margen de contribución 

genere flujos positivos en el flujo de caja y aumente  rentabilidad sobre la inversión. 

 

 

 

 

 



9. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 ‘Dalla artesanías’ puede adoptar estrategias de los casos de éxito hallados tales 

como: publicidad en redes sociales, exportaciones, reconocimientos por innovación y 

calidad, producto estrella, tradición, responsabilidad social, participación en ruedas de 

negocio y ferias, mensaje de respeto por la naturaleza. 

 

 Los casos de éxito estudiados permitieron evidenciar como a través de la 

comercialización de artesanías se puede dar lugar al conocimiento y  apropiación de la 

comunidad con su identidad cultural, y seguidamente exhibirla promocionarla y darla a 

conocer al público nacional e internacional. 

 

 

 El sector artesanal de Girardot necesita ser revalorado y restaurado, actualmente no 

cuenta con apoyo, ni con una conectividad con la administración municipal, este carece de 

sentido de pertenencia y unidad. 

 

 Por medio de la entrevista realizada se encontró la existencia de una artesanía 

autóctona de Girardot, hecha a base de totumo -un producto estudiado y seleccionado por 

‘Artesanías de Colombia’ para tal fin- llamado flor de Acacio, esta artesanía no se ha dado 

a conocer de la manera correcta a la comunidad turística ni a la anfitriona. 

 

 Existe una doble incidencia cultural que impacta positivamente el sector artesanal de 

Girardot y la región, la cual surge de las raíces indígenas del Tolima y de Cundinamarca, 

donde sugieren que se debe dejar de ver a Girardot como municipio y empezar a crear 

estrategias regionales. 

 

 Después de realizar el estudio de factibilidad se pudo establecer  que existe un 

mercado potencial para los productos de artesanías, suficiente como para proyectar un 

nivel de ventas que permita la operación de la empresa y especialmente para cubrir los 

gastos generales. Igualmente en el estudio de mercado se determinó que el mercado 



muestra aceptación por los productos, que tiene intención de compra y que cuenta con el 

poder adquisitivo para comprar los productos a los precios proyectados en el estudio.  

 

 Los resultados hallados determinaron que este es viable financieramente, también 

se observó que los principales indicadores financieros, aplicados para proyectos de 

emprendimientos, fueron positivos. Se realizó un análisis de los diferentes flujos de caja 

que indicaron que se obtendrán durante los cinco primeros años flujos de efectivo 

suficientes para cubrir los principales gastos de operación y generar utilidades al final de 

los diferentes períodos.  

 

 Las utilidades generadas permiten al inversionista abstenerse de recurrir a dineros 

en calidad de crédito, minimizando los gastos en intereses y cuotas de amortización que 

hacen del proyecto un emprendimiento más rentable. 

 

 Gracias a los resultados de la presente investigación ‘Dalla artesanías’ está 

actualmente en funcionamiento, fomentando la identidad cultural de Girardot  por medio de 

la comercialización de artesanías hechas con recursos autóctonos de la región tales como 

el totumo, la guadua y las semillas. De esta manera, los clientes en su mayoría turistas,  

tienen un elemento de recordación propio de Girardot.  
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11. Anexos 

 

 Formato encuesta  

 

COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS 

Buenos días/tardes, El objetivo de esta encuesta es reunir información necesaria para un proyecto de grado sobre la “VIABILIDAD 

DE CREAR UNA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTESANIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT- 

CUNDINAMARCA.” 

 Le agradecería responder las siguientes preguntas, no le tomará mucho tiempo: 

1- Su edad oscila entre:     

15 a 20 Años             _______ 

21 a 25 Años             _______ 

26 a 30 Años             _______ 

30 a 40 Años             _______ 

Mayor de 40 años _______  

 

2- Género:  F___ M______  



 

Marque con una X la respuesta más favorable 

3- Le gusta las artesanías elaboradas en el municipio de Girardot  
 

Si   _____ NO_____ 

 
 

4- Con que frecuencia compra artesanías  

 

a. Semanalmente  

b. Quincenalmente  

c. Mensualmente  

d. Ocasionalmente 
 

5- La artesanía que compra en este municipio es de buena calidad 

Si   _____ NO_____ 

 
6- Cuáles son los productos que más compra usualmente. 

 
a. Manillas 
b. Collares 
c. Bolsos ________ 

 
 

7- En que material le gustaría encontrar un producto artesanal 
 

a. totumo 
b. guadua 
c. piedras preciosas 
d. semillas  
e. Otro cual __________ 



 
 

8- Cuanto estaría dispuesto a gastar en artesanías, cuando compra.? 
 

$20,000 a 50,000     ____________  
 
$51,000 a 80,000    ___________________  
 
$81,000 a 100,000  ____________  

Más de 100,000      ____________   

 
9- Cuál es su Nivel de ingresos  

0 - 1 SMLV          __________  

      1 - 2  SMLV         __________  

2 - 3  SMLV      __________ 

Más de 3  SMLV  __________  

  

10- Su lugar de residencia es en el municipio de: 

Girardot                     ________________  

Otro municipio ________________ 

Cual                           ________________  

  

11-  ¿Qué criterio es para usted más relevante al momento de comprar el producto?  

a) Precio   (   )   b) Confiabilidad (   )   c) Calidad (  )  d) innovador (  ) 



 

12-  ¿Está de acuerdo con la creación de Comercializadora de artesanías a nivel regional y nacional? 

 Si______  No______                                      

 

 

Gracias por su tiempo. 

 

 

 


