
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                   1                        

ESTUDIO DE MERCADO DE LA ARTESANIA EN BOGOTA 

 

 

 

PROYECTO: 
 

“Fortalecimiento y desarrollo de la actividad artesanal en la ciudad de Bogotá. 
Primera fase” 

 

 

 

MÓDULO 5:  

COMERCIALIZACIÓN 
 

 

GLORIA ARGUELLO CARREÑO 

CAROLINA QUINTERO ARIAS 

 

 

 

 

ARTESANÍAS PARA LA PROSPERIDADAD 

Septiembre de 2014 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                   2                        

CONTENIDO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………. 3 

2. OBJETIVO……………………………………………………………… 4 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL……………………………. 4 

4. FACTORES EXTERNOS E INTERNOS …………………………… 9 

5. METODOLOGÍA……….…………………………………………...... 11 

6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS……………………………….  12 

7. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS ..……………………………….... 13 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS ..………………………………………. 13 

9. CONCLUSIONES …………………………………………………….. 27 

10. CLIENTES POTENCIALES ….……………………………………… 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                   3                        

1. Introducción 

 

La Artesanía en Bogotá, aparentemente no tiene identidad propia reconocida por 

habitantes locales y del resto del país; pero se olvida que dentro del placer de 

disfrutar de una deliciosa gastronomía artesanal, como es el ajiaco, el puchero y 

gran variedad de delicias culinarias, servidos en  una vasija de barro protegido 

con un canasto tejido, productos por excelencia artesanales, hace que se 

disfruten aún más las delicias gastronómicas. Es en realidad la condición de 

Capital del país y su ubicación geográfica, que ha hecho que acoja a todos y 

encontramos gran variedad de oficios, tradiciones y productos artesanales 

originarios de diferentes lugares del país que hacen que se pueda contar en 

Bogotá con una diversidad artesanal. 

El desarrollo de la actividad económica artesanal en el país, se encuentra en el 

renglón de la economía informal, a pesar de tratarse de un oficio capaz de 

ubicarse dentro del sector productivo con grandes posibilidades de desarrollo, 

hasta el momento no ha tenido el suficiente apoyo que los ayude a destacarse en 

el mercado nacional. 

La llegada de diversas culturas a la Ciudad de Bogotá ha sido producto de los 

problemas de orden social y problemas de seguridad que vive el país, que en 

busca de mejores condiciones de vida se radican en la Capital, siendo los 

artesanos una población considerada en el plan de desarrollo social como 

vulnerable, integrada por desplazados , indígenas desarraigados de sus tierras, 

etc.  La informalidad del sector conlleva a que la consecución de información en 

cuanto a producción, ventas y un censo de los artesanos y puntos de 

comercialización contenga un alto grado de dificultad, para su estudio. 

Los Artesanos en la Ciudad de Bogotá se encuentran ubicados en diferentes 

localidades, sin que éstas sean los puntos estratégicos de comercialización; 

efectuando un estudio de campo se evidencia que las  localidades de Kennedy, 

Usme, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba son lugares que concentran un gran 

número de artesanos, pero debido a su ubicación geográfica lejos de las zonas 

hoteleras, los problemas de acceso, problemática social de seguridad,  hacen que 

no se conviertan en puntos  de comercialización ya sea para el comprador local o 

el turista que visita la Ciudad. A lo anterior se suma que para los habitantes de 
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dichas localidades la artesanía es un producto que no está contemplado en su 

canasta familiar, convirtiéndolo en un producto suntuoso con poco atractivo para 

la compra. 

Se detecta que los puntos estratégicos de comercialización en la Ciudad se 

encuentran ubicados en las Localidades de Candelaria, Chapinero y Usaquén. 

Cada una con características diferentes en cuanto a los perfiles de los 

compradores y vendedores, que presentan heterogeneidad en su comportamiento 

social y estratificación debido a su posición geográfica y costumbres. 

 

2. Objetivo 

 

Conocer la situación general de la oferta y la demanda  de la artesanía en Bogotá 

frente a las condiciones actuales de comercialización. 

 

3. Análisis de la Situación Actual 

La situación de informalidad con la que cuenta el sector artesanal, hace que la 

consecución de bases de datos de los puntos de comercialización en Bogotá 

contenga un alto grado de dificultad, identificando lo siguiente: 

 Cámara de Comercio  de Bogotá: No cuenta con un código CIU el cual 

identifique o agrupe los negocios que se dedican a la comercialización de 

Artesanías; por lo tanto, dichos puntos son  registrados en actividades 

económicas diferentes, lo que hace imposible contar con un listado que 

sirviera como insumo o  punto de referencia para iniciar un estudio de 

mercado sobre la artesanía en Bogotá.  

 Búsqueda vía  Internet: Se encontraron 31 puntos de comercialización de 

artesanía en la Ciudad de Bogotá, los cuales no hacían parte de las 

localidades objeto de estudio, y  se determinó hacer un levantamiento de 

información realizando visitas directas a cada una de las localidades. 
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Principales Localidades Identificadas Donde se Ubican Puntos de Venta de 

Artesanías en Bogotá: 

Dando cumplimiento a la meta propuesta, se indagó en las alcaldías de las 

localidades y algunos habitantes de la zona de los sitios por donde se podía dar 

inició al recorrido de la búsqueda de puntos de comercialización, encontrando: 

 Localidad de Kennedy: Esta localidad tiene un gran dinamismo comercial. 

Lo que se evidenció al visitar los barrios Kennedy central, Patio bonito y 

Corabastos, fue la casi nula comercialización de artesanías en la zona. Se 

encontró: 

Local: Un (1) local establecido como punto de venta de artesanías, 

el cual no se encuentra registrado como tal en la cámara de comercio y la 

actividad la combinan con el alquiler de disfraces y costura, siendo la 

artesanía un negocio alterno ya que de acuerdo a información del vendedor 

no hay un gran flujo de clientes para adquirir el producto. 

Feria Estacional: Tras un largo recorrido por la zona comercial, 

encontramos dos zonas asignadas como ferias estacionales por medio del 

IPES, para la reubicación de los vendedores informales y solo había tres 

(3) puntos con venta de artesanías.  

Plazas de Mercado: En Kennedy Central y alrededores de 

Corabastos, se identificaron 2 en las plazas de Mercado, en las cuales los 

productos artesanales son específicamente cerámica y canastos. Cabe 

aclarar, que ninguno de estos puntos tiene registro en Cámara de 

Comercio y no cuenta con una razón social que los identifique.  

 Localidad de Usme: En el caso de esta localidad, se tomó como 

referencia la zona comercial de los barrios Santa Librada y Yomasa, 

encontrando como resultado que no existe ningún punto de 

comercialización de artesanías. Si bien es cierto el IPES ha destinado una 

zona denominada Asocrearte, ninguno de estos puntos se encuentra 

destinado a la venta de dichos productos. Sin embargo, se tomo la decisión 

de realizar un sondeo con la población del sector de Asocrearte, sobre la 

intención de compra de artesanías y la respuesta general fue que las 

compras que realizan van enfocadas a los productos de primera necesidad. 
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 Localidad de Suba: Se tomaron como puntos referencia los centros 

comerciales Subazar, Centro Suba, Porto Alegre y San Rafael, 

identificando: 

 

Centros Comerciales: que dentro de los centros comerciales no 

cuentan con puntos destinados a la venta de artesanías. 

 

Feria Estacional Subazar: Alrededor de los centros comerciales, es 

usual  montar ferias artesanales teniendo como resultado que en dicha 

localidad, que a pesar de encontrarse el cabildo de los Muiscas donde se 

agrupan gran cantidad de artesanos, los mismos no tienen acceso a los 

puntos de comercialización de las carpas asignadas por el IPES, y por ello 

no se evidenció venta de artesanías en ninguna de las carpas.  

 

Feria Estacional Colina Campestre: Alrededor del centro comercial  

Porto Alegre , se encontró una feria con 15 carpas montadas, en la cual 

hay 3  puntos dedicados a la venta de artesanía, evidenciando que ninguno 

corresponde a artesanos sino a comercializadores  y los productos no son  

adquiridos con artesanos de Bogotá, sino traídos de otros Municipios del 

país. 

 

 Localidades Engativá y Ciudad Bolívar: Para el caso de las localidades 

de Engativá y Ciudad Bolívar, se contó con la información suministrada por 

los artesanos residentes de dichas localidades y las alcaldías locales, 

quienes confirmaron la ausencia de puntos de venta y distribución de 

artesanías. 

Por lo anterior, se concluyó que si bien es cierto un gran número de artesanos 

habitan estas localidades, no significa que allí se encuentre su comercialización 

debido a que los habitantes de estas deben suplir sus necesidades básicas y la 

capacidad adquisitiva es muy limitada para adquirir lo que en su concepto 

corresponde a productos secundarios. 
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Localidades Comercializadoras de artesanías 

 

Se identificó que los puntos de comercialización de artesanías se encuentran 

concentrados en las localidades de Usaquén, Candelaria y Chapinero, por lo que 

se determinó enfocar el estudio de mercado en las mismas, iniciando un recorrido 

por cada una de ellas, identificando lo siguiente:  

 

 Localidad de Usaquén:  

 

Feria Estacional: El recorrido se enfocó en el punto conocido como 

“Mercado de las Pulgas” en el sector de San Pelayo. Este punto de 

comercialización de artesanías cuenta con 170 carpas pertenecientes a la 

asociación de artesanos de Usaquén, donde la gran mayoría de puntos 

cuentan con artesanos de la ciudad de Bogotá e identificando que son muy 

pocos los comercializadores. 

Esta feria se encuentra en las calles del sector, el cual se lleva a cabo los 

fines de semana y  es conocido tanto por habitantes de la ciudad como 

turistas, como sector turístico y representativo de la ciudad de Bogotá.  

 

Feria Permanente: Se encontraron tres (3) en el sector de Cedritos 

ubicadas la primera sobre la calle140 con Cr 9 con 85 locales, de los 

cuales 14 son dedicados a la comercialización de artesanías. En la calle 

140 con Cr 12 no se encuentra ningún punto de comercialización a pesar 

de estar dentro del listado arrojado por la web, sobre de los atractivos 

turísticos artesanales de la ciudad, y finalmente el punto que se encuentra 

en la calle 142  sobre la avenida 19 en proceso de cierre. 

 

Centros Comerciales: Se identificaron almacenes en los centros 

comerciales  Unicentro y Hacienda Santa Bárbara dedicados a la 

comercialización. 
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 Localidad La Candelaria: Es por tradición considerada el mayor atractivo 

turístico de la ciudad de Bogotá, y por tal motivo el comercio para turistas 

en general se encuentra enfocado en la artesanía Nacional. 

 

Locales Comerciales: Los principales puntos de comercialización 

de artesanía se encuentran: La Casona del Museo, Galería Artesanal 

Museo del Oro, Pasaje Rivas, y diversidad de almacenes dedicados a la 

venta de estos productos.  

 

Ferias Estacionales: Es importante destacar la labor que se 

encuentra desarrollando el IPES por medio del montaje de ferias en busca 

de la reubicación de personas dedicadas a la comercialización informal, 

donde se ven beneficiados los artesanos. En este sector se encontró una 

feria en la estación de las Aguas con 34 carpas, de las cuales 18 estaban 

dedicadas a la comercialización artesanal. 

 

 Localidad de Chapinero: En el sector del  lago ubicado en la Cr 15 con Cll 

74, se encuentran 4 puntos de comercialización de artesanías, los cuales  

cuentan con una tradición de 40 años en la venta de estos productos, 

manifestando que a diferencia de las anteriores localidades la mayoría de 

sus ventas corresponde a compradores locales y no turistas. 

 

Festivales Regionales en Bogotá: 

Son encuentros de las diferentes colonias del país que habitan en la ciudad de 
Bogotá, los cuales se destacan por la búsqueda de recordar y rescatar sus raíces 
reunidos en familia presentando muestras representativas de la región en 
artesanía, gastronomía, música y danza. Algunos de estos son los encuentros 
boyacenses, carnaval de barranquilla, y encuentros llaneros los cuales se llevan a 
cabo en las diferentes localidades de la ciudad. 
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4. Factores Externos e Internos que Afectan la Comercialización de la 

Artesanía en Bogotá 

 

1. Factores Externos: Dentro del esquema analizado anteriormente podemos 
ver los cambios en la oferta y demanda, de los productos artesanales que 
directa o indirectamente se ven afectados por la situación económica Nacional.  

Cabe resaltar algunos puntos importantes a tener en cuenta, en este proceso 
entre los cuales se pueden enumerar: 

 La industria artesanal se caracteriza por hacer parte de una Economía 
Cíclica, propia del sistema Nacional. Esto hace  que las mayores ventas estén 

concentrados en los meses  en los cuales se efectúan celebraciones 
nacionales, familiares y sociales que incrementa la posibilidad de 
comercialización, es decir  las fechas comerciales se convierten en época de 
bonanza para los artesanos, mientras que el resto del año en ocasiones deben 
dedicarse a otras actividades que les ayude a solventar los gastos, porque con 
la venta de artesanía no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. 

 Dadas las condiciones de la economía cíclica, los comercializadores de estos 
productos, en las temporadas altas,  tienden a incrementar los precios que los 
ayude a suplir la recesión o pérdida de las épocas de temporada baja que 
básicamente están dadas en varios meses del año. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario considerar dos factores 
importantes como son la intermediación y la regulación de precios. Para 
implementar lo anterior,  es necesario la creación de una o varias instituciones 
por parte del Estado encargadas de favorecer  el sector informal de la 
Artesanía, buscando como objetivo final el incremento en las utilidades de los 
productores y lograr el mejoramiento en la calidad de vida 

 Precios:  En la actualidad la Artesanía en Bogotá se ve afectada de una parte 

que al producto no se le de el valor que corresponde por parte de los 
intermediarios, fenómeno que se ve reflejado en la falta de ingresos en el 
artesano que en algunos casos no cubren los costos de materia prima y mano 
de obra, entrando inclusive en pérdida. Por otro lado, los artesanos en su afán 
de participar en las ferias locales, toman los puntos de comercialización, 
entran en una guerra de precios entre artesanos por la necesidad de 
incrementar sus ventas, para poder solventar los costos. Esto conlleva a que 
al final del ejercicio aquellos artesanos que no pudieron entrar en una 
competencia sana de mercado se vean obligados a ceder o vender sus 
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productos a precios irrisorios, en la búsqueda de salir de la mercancía en 
stock. 

 Competencia: La falta de unión de los artesanos en la Ciudad de Bogotà, se 

presenta una competencia desleal entre ellos mismos, que como se expresó 
anteriormente no logran ponerse de acuerdo en una regulación de precios.                                                                                                                     
Complementario a lo anterior, se presenta el fenómeno de importación de 
productos chinos, bien conocido por todos que su calidad al no ser tan buena 
presenta precios demasiados que no dan la posibilidad a cualquier productor 
de entrar a competir en un mercado tan desigual. 

 Preferencias de Mercado: La artesanía no es considerada como un artículo 

de primera necesidad, ni mucho menos contemplado en la canasta familiar;  
adicionalmente los compradores finales de estos productos lo hacen de 
manera impulsiva, obedeciendo más al gusto, novedad, interés turístico que a 
una necesidad básica, destinando muy pocos recursos para su adquisición, 
convirtiéndolo en productos suntuosos.    

2. Factores Internos: Se concentra en aspectos propios e internos de la 
actividad artesanal, como son las características de producción, la capacidad 
financiera, los recursos humanos, la capacidad de investigación y desarrollo, y 
la imagen de las artesanías.  Teniendo en cuenta lo anterior es importante 
resaltar los siguientes puntos: 

 Empirismo: La producción artesanal se ha caracterizado a través del 

tiempo por constituirse y posicionarse en el mercado como una Empresa 
familiar, más que comercial. Los cambios dados en la sociedad han hecho 
que este fenómeno de transmisión del oficio de generación en generación, 
se vaya perdiendo, debido a que las nuevas generaciones, observan que la 
estabilidad económica y posibilidades de progreso, presentan rendimientos 
decrecientes, que hace que busquen nuevas oportunidades laborales para 
mejorar la calidad de vida familiar. Siendo absolutamente renuentes a 
continuar con el oficio de la familia.  

 Asociatividad: El individualismo es uno de los fenómenos que rige en el 
sector de la artesanía. El sector de la artesanía en Bogotá, por tratarse de 
la Capital de la Repùblica y estar ubicada en un sitio estratégico, se 
caracteriza por estar conformado por una población considerada en el plan 
de desarrollo social como vulnerable, integrado por desplazados, indígenas 
desarraigados de sus tierras, etc. Que llegan a la Ciudad en busca de 
mejores oportunidades y en su afán de salir adelante, en un mercado tan 
competido como es el artesanal. Llevàndolos a recaer en los fenómenos 
sociales y culturales enunciados anteriormente en el ambiente externos.  
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Este fenómeno social hace necesario que los artesanos se asocien 
empresarialmente. 

 Creaciòn de Empresa: Aprovechando las políticas productivas y 

financieras implementadas por el Estado, como son las PYMES, los 
artesanos deben agruparse con el fin de fortalecer su sector aprovechando 
la capacitación, ayuda financiera y financiamiento para la creación de 
pequeñas empresas asociativas, legalmente constituidas, lo que 
conllevaría a buscar una estabilidad, fortalecimiento y crecimiento del 
sector. Dado las condiciones anteriormente expuestas es importante 
resaltar que crear Empresa en Colombia es complejo debido a los altos 
costos tributarios, parafiscales donde resulta oneroso hacer parte de este 
sistema económico, por lo cual es importante la participación e integración 
del Gobierno, a través de la capacitación técnica y financiera horizontal que 
incluya a este sector beneficios que le ayuden a mejorar su calidad y 
convertirlo en un sector partícipe del  Producto Interno Bruto (PIB), del 
país. 

 Diversificación de Producción: Al igual que todos los sectores 

económicos, la artesanìa debe ir de la mano con los cambios sociales, 
culturales y tecnológicos, a través de la diversificaciòn. En la actualidad los 
productos artesanales son adquiridos por los consumidores por un impulso 
y no por una necesidad, lo que los convierte en productos que se 
adquieran por una sola vez y no de manera rutinaria. 

 

5. Metodología 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación de mercado, se partió de la 
consecución de información acerca de los sitios que actualmente se encuentran 
establecidos como comercializadores de la artesanía en Bogotá ya sea 
intermediarios o artesanos directamente. Dadas las circunstancias anteriormente 
expuestas donde no fue posible contar con la información necesaria para iniciar el 
estudio, se determinó aplicar una encuesta, en las localidades (Usme, Kennedy, 
Suba, Ciudad Bolívar y Engativá). Teniendo en cuenta los resultados incipientes 
de comercializadores en dichas localidades, se procedió a la aplicación de las 
encuestas en las Localidades que finalmente se tomaron como estudio, ya que es 
allí donde se encuentran concentrados comercializadores en la Ciudad de Bogotá 
(Chapinero, La Candelaria y Usaquén). 
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La Metodología utilizada fue la siguiente: 
 

 Se inició el recorrido por cada una de las localidades, buscando puntos en 

centros comerciales, plazas de Mercado, Ferias artesanales fijas y 

estacionales. Tomando como muestra un mínimo del 10% de la totalidad 

de los puntos de comercialización existentes en cada localidad. 

 

 Aplicar un mínimo de encuestas a los clientes potenciales de los puntos de 

comercialización de las artesanías de las diferentes localidades, tomando 

como base que se cuenta con un mínimo de 5 clientes visitando la zona de 

influencia artesanal. Cuando se trata de un almacén en centro comercial o 

un punto aislado se deberán aplicar las mismas 5 encuestas que se aplican 

en una feria. 

 

Los puntos de ventas (almacenes y ferias) objeto de las encuestas ya 
mencionadas, se ubicaron a lo largo de los recorridos por cada localidad de la 
ciudad de Bogotá. 
 
 

6. Planteamiento de Objetivos del Estudio 

 

 

 Identificar los puntos de comercialización de la actividad artesanal y tipo de 

artesanía que se comercializa en las localidades de Usaquén, Candelaria y 

Chapinero, de la ciudad de Bogotá. 

  

  Recopilar, almacenar y analizar la información necesaria que contribuya a 

la toma de decisiones para crear estrategias de comercialización. 

 

 Segmentar el mercado de las artesanías en la ciudad de Bogotá por edad, 

sexo, ingresos, frecuencia de compra y línea de producto, con el fin de 

convertir el resultado en herramienta que contribuya a la toma de 

decisiones en cuanto a producción y diseño. 

 

 Identificar el conocimiento que tienen los comercializadores sobre el 

producto artesanal. 
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7. Definición de Estrategias  

 

 

El punto de partida para conocer las localidades a visitar se dió con el diseño de 
una encuesta aplicada a Comercializadores y Clientes Potenciales, ubicados en el 
entorno de las localidades objeto de estudio, las cuales orientan a cumplir los 
objetivos planteados. (Anexo formatos encuestas)  
 
                              
 
 

8. Análisis de Resultados  

 

8.1 Encuestas a Comercializadores y Artesanos: El recorrido se inició por las 

localidades de Usme, Kennedy y Suba, donde se aplicaron las encuestas a los 

pocos comercializadores que se encontraron; en la localidad de Usme no se 

encontró ningún comercializador de artesanías, pero se decidió encuestar a 

clientes que se encontraban en la zona comercial.  A pesar de ser sectores donde 

se concentran gran cantidad de Artesanos, no se evidenciaron puntos de 

comercialización, por lo que se decidió como lo anotamos anteriormente efectuar 

el estudio con las localidades de Chapinero, Usaquén y La Candelaria. Siendo las 

últimas  localidades motivo de estudio.  Se estima conveniente mostrar los 

resultados obtenidos en las encuestas de las localidades iniciales. 
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La distribuciòn de los comercializadores varìa de una Localidad a otra, aunque en 
realidad en la Ciudad de Bogotá predomina la intermediación de artesanías. Los 
Artesanos no son las personas que busquen crear Empresa, que se establezcan 
en locales comerciales, de una parte porque establecerse en un local resulta 
demasiado costoso, por los costos en que se debe incurrir, por la decoración, 
implementaciòn del local, pago de impuestos, el pago de empleados, etc., y de 
otra por su concepción comercial en condición social. Se encontrò que 
predominan los artesanos en ferias estacionales tales como la de Usaquèn que se 
dedica especialmente a los artesanos que salen a exhibir sus productos los fines 
de semana. Por tanto el resultado final se encuentra sesgado en un 50% de  
participaciòn de artesanos, puesto que solo corresponde al alto nùmero que 
concurre a Usaquèn, mientras en las otras localidades predomina la 
Comercialización a través de intermediarios.  
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Hay un alto porcentaje de artesanos y comercializadores intermediarios que sale 
a exhibir los productos, el fin se semana, en la Feria de Usaquén de una parte, es 
también frecuente encontrar la venta de artesanías en ferias estacionales que 
están siendo promovidas por el IPES (Instituto Para la Economía Social), en su 
plan de reubicación de vendedores informales, en donde se encuentra el sector 
artesanal. Encontrando que el 76% de los puntos se encontraron en Ferias.  

 

0

5

10

15

20

25

30

LOCAL FERIA

2. TIPO DE NEGOCIO QUE SE ENCUENTRA EN LAS DIFERENTES 

LOCALIDADES 

KENNEDY

SUBA

USAQUEN

CANDELARIA

CHAPINERO



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                   16                        

 

 

 

(1) Bisutería: adorno personal que imitan joyas, hecho con materiales no 
preciosos 
 
De acuerdo a la línea de producto artesanal que más se comercializa en la ciudad 
de bogotá, tanto en ferias como locales, encontramos que las líneas de madera y 
textil con un 23% cada una; son las que lideran las ventas, enfocándose 
principalmente en decoración y la moda actual donde la mochila se ha convertido 
en un accesorio indispensable para la población. La bisutería (1) ocupa un tercer 
lugar con un 18% con un alto porcentaje de ventas en pulseras y collares, siendo 
la preferencia predominante del sexo femenino. 
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Como se evidencia en la gráfica, el 62% de los comercializadores intermediarios 

tienden a adquirir los productos en las ciudades de orígen, siendo una constante 

la desconfianza en adquirir productos a artesanos residentes de la ciudad de 

Bogotá al manifestar que solo los adquieren  por medio de personas muy 

recomendadas que den garantía en la continuidad de la negociación y calidad de 

los productos. 
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La artesanía en Colombia contiene características específicas de fabricación, 

contenido histórico y una tradición transmitida por varias generaciones, es 

importante en el momento de la venta resaltar por medio del vendedor, estos 

valores agregados acerca del origen del producto, materia prima del cual está 

elaborado y la historia. Se encontró que son muy pocos los comercializadores que 

se interesan en capacitar a sus vendedores, de tal manera que se motive al 

cliente en la adquisición del producto artesanal y justifique el precio del producto 

elaborado a mano y que en ocasiones requiere de largos procesos de producción. 

Se encontró que la gran mayoría de los vendedores adquieren conocimiento a 

través del contacto con los artesanos, acerca de la región de origen del producto 

con el 98% y la materia prima que  componen el producto con un porcentaje del 

100%. A su vez, son muy pocos los comercializadores que buscan capacitar a los 

vendedores y darles el valor agregado sobre la historia y procesos de producción 

en que incurren los artesanos para entregar el producto final con tan solo el 41%, 

de los comercializadores conoce el proceso de producción e historia 
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El grupo de edad por excelencia que adquiere productos artesanales son las 
personas mayores de 31años, que junto con los compradores de más de 51 años, 
suma el 73% de la totalidad de la muestra. Son una población que cuenta con 
estabilidad económica y capacidad adquisitiva, en donde su estilo de vida tiende a 
adquirir productos decorativos y de uso personal, sin tener en cuenta que no sean 
productos de primera necesidad. Se hace en este caso referencia a las personas 
que pertenecen a la clase media – alta y turistas, quienes son los principales 
visitantes de los puntos de comercialización de artesanía. 
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Como resultado el  género que predomina en interés por adquirir artesanías, son 
las mujeres con el 65% de participación.  
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Se evidencia que el 50% (de la totalidad de las localidades visitadas), son turistas 

extranjeros. Pero realizando un análisis en las localidades de Usaquén, 

Candelaria y Chapinero, en realidad corresponde al 62% compradores turistas 

extranjeros, dado que estas zonas se encuentran dentro de los sitios turísticos 

representativos de Bogotá. Adicionalmente, se resalta el bajo porcentaje de 

compras por parte del turista nacional con un 3%, lo que confirma que la artesanía 

en Bogotá no tiene identidad propia que sea atractiva para los Colombianos. 
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La tendencia de precios en la venta de artesanías se encuentra en un rango de 

$1.000 a $30.000, con un 52% de población dispuesta a invertir en productos 

artesanales, sin embargo, se destaca el fenómeno que se evidencia en Usaquén, 

donde el rango de precios de productos más vendidos supera los $30.000. 

 

 
 

Se destaca una baja afluencia de compradores en los puntos, el 59% de los 

encuestados manifiesta que el promedio de compras diario está entre 1 y 10 

clientes. Con este resultado se concluye que la sostenibilidad de los puntos de 

comercialización de artesanías se dificulta debido a la poca afluencia de clientes 

potenciales dispuestos a adquirir los productos artesanales, y a los rangos de 

precios bajos que se evidenció en el anterior análisis. 
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8.2 Encuestas a Clientes potenciales: Así como en las encuestas de los 

comercializadores, en este caso también se encuentran los resultados de los 

clientes potenciales incluyendo los resultados de todas las localidades visitadas, 

como son Usme, Kennedy, Suba, Usaquén, La Candelaria y Chapinero. 

 

 

 

 

Con el resultado se evidencia, como se ha manifestado durante el estudiio, que 

las artesanías no son productos que se adquieran con frecuencia. En localidades 

tales como Usme, donde no se encontraron puntos de comercialización, se 

decidió de todas maneras preguntar a algunas personas que se encontraban en la 

zona comercial de Santa Librada, encontrando que el 50% de la muestra nunca 

compra productos artesanales y el otro 50% únicamente ocasionalmente. En 

Localidades como Usaquén donde la encuesta se enfocó a personas que se 
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FRECUENCIA DE COMPRA

a. Una vez al año 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%

b. Dos veces al año 0% 0% 0% 1 6% 0% 0% 1 2%

c. Una vez al Mes 0% 0% 0% 3 19% 1 10% 0% 4 8%

d. Ocasionalmente 2 50% 6 60% 6 86% 11 69% 8 80% 4 80% 37 71%

e. Nunca 2 50% 4 40% 1 14% 1 6% 1 10% 1 20% 10 19%

4 100% 10 100% 7 100% 16 100% 10 100% 5 100% 52 100%

TOTAL
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encontraban dentro de la feria artesanal, se encontró que el 69% de los clientes 

potenciales adquiere productos artesanales de manera ocasional. Solo se 

encontraron 4 personas (8.0%) de la totalidad de la muestra que adquiere 

artesanías una vez al mes. 

 

 

 
 

La tendencia por la bisutería fue una constante en todas las loclidades siendo 

este oficio el más conocido y deseado por los clientes, el 36% de la totalidad de la 

muestra, marcó el porcentaje más altos en la preferencia de compra. Seguido por 

los productos en madera, 24% de la totalidad de la muestra, donde los clientes 

hablan de la preferencia en artículos de decoración para el hogar. 
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b. Madera 0% 1 17% 3 27% 6 21% 3 20% 4 57% 17 24%

c. Bisutería 2 67% 3 50% 3 27% 11 39% 6 40% 0% 25 36%
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e. Cerámica 0% 2 33% 3 27% 2 7% 1 7% 1 14% 9 13%
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g Todas las anteriores 0% 0% 0% 1 4% 1 7% 0% 2 3%
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En los resultados de la encuesta aplicada a los comercializadores se encontró 

que el mayor número de clientes se encuentra entre los turistas extranjeros y en 

este caso se continúa evidenciando que en Bogotá no existe una cultura que 

tenga a la artesanía en un lugar de preferencia entre los habitantes de la Ciudad, 

dado que el resultado que arroja la muestra, indica que el   46%  los encuestados 

adquieren productos artesanales cuando salen de viaje, para traer recordatorios 

de los sitios visitados. 
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La edad promedio de clientes que adquieren los productos o está interesado en 

adquirlos corresponde a personas que se encuentran entre 31 y 50 años, el 50% 

de la totalidad de la muestra, tratándose de clientes que están en capacidad 

económica para adquirir productos de decoración con una tendencia de precio 

más alta de los jóvenes de 15 a 30 años que con frecuencia prefieren los 

productos económicos de bisuterìa.  
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a. De 15 a 30 años 3 75% 2 25% 0% 6 38% 3 30% 0% 14 28%

b. De 31 a 50 años 0% 4 50% 5 71% 6 38% 7 70% 3 60% 25 50%

c. Más de 51 años 1 25% 2 25% 2 29% 4 25% 0% 2 40% 11 22%

4 100% 8 100% 7 100% 16 100% 10 100% 5 100% 50 100%

TOTAL



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                   27                        

 

 
 

Los clientes en su mayoría no están dispuestos a pagar sumas altas de dinero en 

artesanías, a pesar de tratarse de un producto con un alto valor implícito, tienen la 

tendencia a preferir los precios bajos. El 61% de la totalidad de la muestra está 

dispuesto a invertir una suma entre $1.000 y $ 30.000. Sin embargo existe un 

porcentaje representativo (32%), está dispuesto invertir de $31.000 a $60.000 en 

este sector. 

 

9. Conclusiones 

 

 

Una vez tabuladas y analizadas las encuestas podemos concluir: 

 

 Los sitios que se destacan para la comercialización de la Artesanía en 

Bogotá se encuentran ubicados en las Localidades de Usaquén y La 

Candelaria, cada uno con características diferentes: La Candelaria, es una 

zona por excelencia turística donde se encuentran sitios atractivos para ser 
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c. Más de $61.000 0% 0% 0% 3 19% 0% 0% 3 7%
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visitados por aquellos que vienen a visitar la Ciudad; pero es una zona 

donde los habitantes de la Ciudad no tienden a visitar con frecuencia, dado 

los inconvenientes que se encuentran con el acceso, problemas de 

seguridad y no resulta atractivo visitar el centro de la Ciudad.  La tendencia 

de la zona de la Candelaria son los locales comerciales, donde los 

intermediarios son quienes se dedican a la comercialización de las 

artesanías, evidenciando la diferencia de precios frente a los productos que 

son ofrecidos directamente por los artesanos. 

Usaquén, es una localidad ubicada en el norte de la Ciudad, donde se está 

asentando cada vez más la tendencia a desarrollar zonas hoteleras, con el 

beneficio de los turistas que visitan la zona y están dispuestos a pagar por 

las artesanías. De otra parte el fortalecimiento de la gastronomía en la 

zona de Usaquén, donde hace que exista un gran vínculo con la artesanía 

en cuanto a los restaurantes que ofrecen platos típicos, más representativo 

del país, hace que gran número de personas que concurren se acerquen a 

la feria que se instala a ver los productos que se exhiben convirtiéndose en 

clientes potenciales.  

Usaquén es una localidad que se destaca por ser un punto de fácil acceso 

con mejores condiciones de seguridad, eso ha convertido la zona del 

mercado de las pulgas que se instala en las calles los fines de semana un 

sitio privilegiado donde concurren innumerable cantidad de personas.  De 

otra parte la feria que se instala está conformada en su mayoría por los 

artesanos pertenecientes a la Asociación de Usaquén, que hace que los 

precios de compra sean muy diferentes a los que se encuentran en la 

localidad de la Candelaria donde son sustancialmente más altos frente a 

los de Usaquén. 

 

 La falta de cultura de compra artesanal, es una constante en los resultados 

obtenidos, de una parte una porción muy baja de la población tiene la 

tendencia a adquirir productos artesanales y si lo hace es de manera 

ocasional y de otra los precios que están dispuestos a pagar por dichos 

artículos es muy bajo.   

 

 La población que está dispuesta a invertir en la compra de artesanía 
corresponde a los mayores de 31 años, que tienden a enfocan sus 
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compras hacia la decoración. Donde los productos de madera sobresalen 
en las preferencias de compra y en los productos más vendidos en la 
muestra encuestada. 
 

 Las mujeres son las mayores compradoras de los productos artesanales, 
en donde además de los productos de decoración, la bisuterìa ocupa un 
lugar importante en las preferencias de compra. 
 

 La competencia es muy alta en todos los oficios artesanales en la ciudad 
de Bogotá, debido al gran número de población desplazada de todos los 
municipios del país. A este fenómeno se le suma  que en la actualidad 
también han migrado artesanos de países limítrofes y el mercado Chino, lo 
que dificulta la comercialización y valorización de su labor. 
 

 Las obligaciones tributarias y costos que implican el montaje y 
mantenimiento de una Empresa, son obstáculos a los que se enfrenta, 
cualquier persona que tenga la intención de crear Empresa, dificultando la 
formalización de este sector de la economía. 

 

10. Clientes Potenciales 

De acuerdo a la dinámica de comercialización que se evidencia en la ciudad de 

Bogotá, en la cual los agentes dedicados a la intermediación, adquieren los 

productos por medio de artesanos en las diferentes regiones y culturas del país, 

se identifican como clientes potenciales todos los aquellos agentes que tienen que 

ver con la comercialización y distribución del producto al consumidor final. La 

estretegia es concientizarlos de la importancia de generar empleo y adquirir 

confianza a la hora de adquirir dichos productos, y que logren comprender que en 

la ciudad también hay quienes los produzcan con las mismas caracterísitcas de 

orígen. Adicionalmete, encontramos clientes potenciales con quienes se deben 

generar alianzas estratégicas de distribución y comercialización de los artículos 

producidos en el sector artesanal en Bogotá. 

Para mayor ilustración se presenta un cuadro de los clientes potenciales que 

actualmente se encuentran posicionados en el  mercado regional, con su 

respectivo perfil y posterior los clientes a quienes se puede abordar para 

implementar las alianzas estratégicas enunciadas anteriormente: 
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No Clientes Potenciales Perfil 

1 Almacén Continental: 

Ubicado en el pasaje 
comercial continental 
de la localidad de La 
candelaria 

 Su principal mercado son los turistas 
extranjeros. 

 Se especializa en la venta de joyería artesanal 
fina con piedas preciosas 

 Comercializa productos artesanales de las 
diferentes regiones origen de la producción de 
artesanías del país; complementa esta 
actividad adquiriendo productos a pocos 
artesanos radicados en la Ciudad Capital que 
les proporciona seguridad, en cuanto a calidad, 
precio y entrega de dichos artículos. 

 Los vendedores no reciben una capacitación 
directa del intermediario de los productos que 
comercializan, tales como origen del producto, 
calidad de la materia prima del cual está 
elaborado y proceso de producción que 
determina el control de calidad , que garantiza 
que la elaboración a mano es un artículo, único 
y exclusivo que justifica el precio. 

2 Pasaje del Museo y 
Galería Artesanal: 
Ubicados sobre la 
calle 16 con 6, con una 
totalidad de 106 
puntos de 
comercialización entre 
los dos pasajes.  
 

 Cuenta con diversidad de productos de las 
diferentes regiones del país. 

 En la muestra analizada, se encontró que los 
puntos atendidos por vendedores,  son 
capacitados en orígen, material e historia de los 
productos e incentivados con bonificaciones al 
destacarse en clínicas de ventas, efectuados 
por los dueños de los locales comerciales en 
busca de incrementar las ventas. 

 Nicho de Mercado: Sus principales clientes son 
los turistas extranjeros, quienes visitan la zona 
histórica del centro de la ciudad. 

 Los precios que se encuentran en los locales 
son sustancialmente mas altos, comparados 
con los productos que comercializa 
directamente el artesano. 
 

3 Almacén Lana Lana – 
Cuero Cuero: Este 
cuenta con 3 locales 

 Comercializan una gran variedad de productos 
de las diferentes regiones del país. 

 Adquieren sus productos directamente en las 
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comerciales en la zona 
del lago – localidad de 
chapinero, entre cr 15 
con cll 74. 

regiones de orígen. 

 Su nicho de mercado está enfocado a los 
habitantes de la ciudad de Bogotá. 

4 Almacén el Zaque: 
Ubicado en la cr 15 
con cll 74. 

 Es un almacén con 40 años de tradición en la 
comercialización de artesanías. 

 Su nicho de mercado está enfocado hacia los 
habitantes de bogotá, donde es usual que 
realicen compras para obsequios, considerados 
suvenires. 

 La capacitación a los vendedores no se efectúa 
directamente por la Empresa, los vendedores 
aprenden de conversaciones con los artesanos. 

5 Grandes superficies: 

Grandes cadenas de 
almacenes como lo 
son Falabella y 
Almacenes Éxito, los 
cuales cuentan con 
varios puntos 
estratégicos dentro de 
la ciudad.  

 Son almacenes por departamentos, en los 
cuales se ve la posibilidad de comercializar los 
productos artesanales exibiéndolos en 
góndolas, en forma de autoservicio, colocados 
estratégicamente y en las cuales cada producto 
lleva su nombre y características de la 
procedencia, material y sus técnicas de 
elaboración. 

 Cuentan con sucursales ubicadas 
estratégicamente en diferentes puntos de la 
ciudad, lo que facilita llegar a todo tipo de 
segmentos del mercado. 

 Son visitados de manera permanente por 
demandantes de la producción exhibida, los 
cuales cuentan con una capacidad adquisitiva 
acorde con la ubicación geográfica de cada una 
de las sucursales, factor este que determina el 
precio de mercado. 

 


