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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS 

Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN 

COLOMBIA 

 

Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismoo y Artesanías de Colombia, S.A  

 

PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO FOCALIZADO 

Kurma Kai 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnia – Comunidad: 

Embera Chamí-

Kurma Kai - Puerto 

Leticia, Risaralda  

 
 

Técnica  Tejeduría  Fecha de realización 02 de noviembre 2018 

Oficio Tejeduría en Chaquira. 

Líneas de producto  Bisutería y Accesorios personales 

Departamento Risaralda Municipio Pueblo Rico 
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Asesor(a) Andrés 

Huertas  

Contacto 3173743360 

Técnico de la 

comunidad 
Hilber Hiupa 

N. 
Contacto 3107319399 

DIAGNOSTICO COMERCIAL 

 

La sociedad de artesanos Kurma Kai, está ubicada en la vereda de Puerto Leticia, quien a su vez 

está dentro de la jurisdicción municipal del municipio de Pueblo Rico en el departamento de 

Risaralda. Kai Kurma es una sociedad de artesanos sin ánimo de lucro conformada por un grupo 

indígena de la etnia Embera Chamí.    

 

El desarrollo de sus trabajos está enfocados a la creación de productos en bisutería y accesorios 

partiendo de la técnica en tejeduría con chaquira, es necesario resaltar que estos productos 

mantienen un diseño que mezcla la innovación entre las necesidades comerciales de una sociedad 

de consumo y la tradición ancestral de los símbolos y colores de la comunidad Embera  

 

En los aspectos de desarrollo de emprendimiento empresarial y comercial la asociación cuenta con 

una participación en el mercado local mínima; sin embargo, varios de sus integrantes cuentan con 

un número de clientes fidelizados; ante esta situación se ha encontrado como oportunidad de 

mejora el desarrollo de talleres socio-organizativos en donde se fortalezcan los roles y la división 

de trabajo organizacional a partir de la confianza entre artesanos.  

 

A nivel departamental, la asociación de artesanos se encuentra en un proceso de definición de 

estrategias comerciales que les permita fidelizar nuevos potenciales compradores, a nivel nacional 

cuentan con una agenda mínima de compradores interesados en el desarrollo de sus productos con 

la simbología tradicional, así como en el desarrollo de diseños propios    

 

En materia organizacional la comunidad cuenta con su respectivo estatuto el cual se encuentra en 

etapa de revisión por parte de la sociedad para su firma y posterior registro ante cama de comercio 

y expedición del RUT de la sociedad de Artesanos. 

 

Por su parte cuenta con los respectivos registros contables, materia prima, e inventarios; hasta el 

momento, la comunidad ya cuenta con una lista de precios definida que debe ser actualizada según 

la necesidad de la sociedad, la cual es determinada por la demanda de los compradores. 

 

En cuanto al manejo de plataformas digitales y redes sociales como canales de comunicación y de 

comercialización se encuentran en proceso de definición y construcción.  

ANÁLISIS DE MERCADO LOCAL 

 

Perfil del cliente  

A nivel personal cada artesano cuenta con unos clientes fijos los cuales 

están relacionados como integrantes de comunidad, mientras que a nivel 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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socio-organizativo no cuentan con un portafolio de clientes definido de 

manera sólida. 

 

Teniendo en cuenta la participación de la sociedad dentro de los distintos 

espacios comerciales, se ha podido identificar el perfil del cliente como 

compradores que cuentan con tiendas digitales especializadas en 

artesanías de distintas comunidades.  

 

Otro perfil de cliente especializado, está enfocado a la comercialización de 

producto artesanales mediante plataformas digitales formales.  

 

Los clientes especializados se encuentran ubicados en las ciudades de 

Bogotá y Bucaramanga, con una frecuencia de seis meses por pedido. 

¿Quiénes son sus clientes potenciales en la región? 

 

 

Prospección de 

negocios potenciales 

y oportunidades 

comerciales  

 

Feria de artesanías en Cali centro comercial Unicentro 2 – 30 de octubre. 

 

Feria artesanal de Pitalito Huila 9 – 13 noviembre. 

 

Feria de Manizales enero 2019 en espera de confirmación de fecha.       

 

Feria de Expo Artesanías. 5 -18 de diciembre.    

Análisis de mercado externo 

¿Han desarrollado 

acercamientos / 

muestras / ventas y/o 

participación en 

eventos y ferias en 

mercados 

internacionales? 

Hasta el momento la sociedad no ha tenido participación alguna en eventos 

comerciales exteriores 

Cuentan con trámite 

para certificación de 

calidad en etapas de 

inicio, proceso, 

avanzados y/o 

desarrollados. 

Hasta el momento la sociedad no cuenta con ningún proceso de 

certificación relacionado al tema de calidad; sin embargo, si se tiene 

previsto empezar dicho trámite para el próximo año. 

 

Actualmente el artesano líder se encuentra haciendo las averiguaciones 

pertinentes para que en la vigencia 2019 se pueda a empezar a formalizar 

estos tramites 

Potencial de 

exportación:  

 

Evaluación de 

La asociación Kurma Kai cuenta con el potencial requerido para enfocar 

sus productos a un nivel internacional, no solamente por su capacidad 

instalada sino también por la técnica de calidad manejada en los acabados 

de sus productos 
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capacidad instalada – 

nivel de producción – 

certificaciones 

necesarias – 

estructura 

organizacional – 

formalización 

empresarial 

 

 

La capacidad instalada por parte de la sociedad de artesanos Kurma Kai, 

cuenta con un numero de 25 artesanos, de los cuales todos cuentan con una 

capacidad de producción media alta frente a las artesanías a desarrollar.  

 

Según el estudio de tiempos y movimientos, cada artesano está en 

capacidad de desarrollar entre 100 y 120 manillas, contando con que estas 

partan de un diseño sencillo; en materia de un diseño especializado, la 

capacidad de producción se reduce entre 90 y 100 manillas.  

 

Con el producto denominado Okamas, según el respectivo estudio de 

tiempos y movimientos desarrollado, se determinó una capacidad 

productiva de 80 a 90 productos sin diseño especializado; en el caso de 

diseños especializados la producción disminuye a un numero de 40 a 50 

productos mensualmente. 

 

Tobilleras, tienen una capacidad productiva de 180 productos siempre y 

cuando estos cuenten con un diseño sencillo, en el caso de que las 

tobilleras sean desarrolladas con diseños específicos se reducirán a un 

numero de 80 a 90 productos. 

 

Los collares fosidí tienen una capacidad de producción de 100 a 120 

artesanías, tomando en cuenta el respectivo estudio de tiempos y 

movimientos; en el caso de diseños especializados esta capacidad de 

producción puede variar de 60 a 70 artesanías por mes.  

 

En el caso de los colares en teta o punta, la sociedad de artesanos tiene una 

capacidad de producción entre 70 y 80 productos por mes; para el caso de 

diseños especializados esta cadena de producción disminuirá a un numero 

de 55 a 65 artículos  

 

En el momento de desarrollar aretes, estos dependen de la dificultad del 

diseño; diseños en relieve tienen una capacidad de producción entre 50 a 

60 aretes, mientras que en aretes planos o sencillos se cuenta con una 

capacidad de producción de 100 a 120 artículos artesanales. 

 

Es necesario tener en cuenta que los niveles de producción mensual 

mencionados en este apartado son el resultado de una jornada en donde se 

estableció un estudio de tiempos y movimientos por artículo, en donde se 

presumen topes y espacios de producción ideales según la asociación. En 
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el caso de que estos factores ideales no se cumplan la producción máxima 

de los productos es el del número menor registrado para cada artículo.  

 

En materia de formalización empresarial el artesano líder cuenta con el 

respectivo registro único tributario actualizado, cuenta bancaria activa, en 

materia de estatutos el documento se encuentra en proceso de firmas por 

parte de los artesanos de la sociedad.   

 

Así mismo la asociación cuenta con una división organizacional clara y su 

respectivo organigrama.  

Estrategia de diferenciación en producto 

Oportunidad 

de mejora 

identificada 

Estrategia Actividad 

Identificación 

de 

características 

de producto 

por línea 

artesanal 

Formular un proceso 

de seguimiento y 

calidad en el 

desarrollo de las 

artesanías 

Establece Fichas técnicas de producto, que permitan 

identificar características del mismo. 

Crear una cartilla sobre los procedimientos de revisión 

de las artesanías desarrolladas por la asociación de 

artesanos con el objetivo de presentarlos a registros de 

calidad en ICONTEC 

Desarrollar 

líneas de 

diseño 

separadas 

Desarrollar varias 

líneas de producción, 

en donde se 

desarrollen productos 

con diseños 

tradicionales y 

diseños fuera de la 

simbología 

tradicional 

Determinar mediante canales de comunicación de 

mercadeo y venta con la sociedad de artesano líneas de 

diseños para productos que respondan a la necesidad del 

cliente frente a diseños propios o manejo de paletas de 

colores propias.  

 

De manera paralela mantiene la línea de producción 

tradicional en la cual se respeten los símbolos y colores 

tradicionales de la comunidad.   

Establecer 

Producción de 

conjuntos de 

bisutería para 

tipos de 

ocasión 

Visualizar, analizar y 

establecer bosquejos 

de conjuntos de 

bisutería a manera de 

conjuntos que puedan 

ser utilizados según la 

ocasión. 

 

Seleccionar un 

determinado 

producto que sea 

Seleccionar un tipo o forma de collar con el fin de 

desarrollar un conjunto de artes y manillas que puedan 

llamar la atención de distintos compradores. 
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llamativo con el fin 

de generar un 

conjunto de artículos 

para la venta y que 

permita abrir 

mercados para 

clientes por tipo. 

Estrategia de diferenciación en precio 

Oportunidad 

de mejora 

identificada 

Estrategia Actividad 

Compra de 

materias 

primas de 

bisutería a 

costos más 

bajos  

Compra de chaquira 

por cantidad 

La sociedad de artesanos a partir del fondo comunitario 

de ahorros comprara la chaquira e hilo o materia prima 

con un distribuidor mayorista en la ciudad de Pereira, 

esto con el fin de disminuir los sobre costos de los 

vendedores intermediarios. 

Utilización de 

marca en 

bolsas 

distintivas  

Marcar el producto 

con un valor 

agregado, leyenda 

misión y formas de 

contacto. 

Entregar las artesanías en bolsas reutilizables 

contramarcadas con la marca Kai Kurma y su respectiva 

identificación de cultura organizacional. 

 

Es necesario tener en cuenta que esta bolsa deberá tener 

las siguientes medidas. 22cm alto x 17cm de ancho, una 

segunda bolsa de 14 cm alto x 14cm de ancho.  

 

Teniendo en cuenta estas dimensiones, la sociedad 

cuenta con el espacio suficiente para plasmar la 

información antes mencionada. 

Estrategia de Fidelización de Clientes 

Oportunidad 

de mejora 

identificada 

Estrategia Actividad 

 

Manejo de 

catálogo de 

diseños 

Garantizar al cliente 

el manejo y respeto 

de los diseños que 

este pueda producir, 

sin ánimo de que la 

sociedad lo 

reproduzca siempre y 

cuando el diseño no 

Crear jornadas de acompañamiento y diseño de 

productos exclusivos para clientes continuos, haciendo 

las respectivas aclaraciones de exclusividad en diseños 

siempre y cuando estos no reproduzcan símbolos 

tradicionales de la comunidad. 
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tome ningún 

referente tradicional 

de la etnia Embera 

Venta de 

artículos 

artesanales en 

precios sin 

descuentos 

para asumir 

costos de 

envíos 

No otorgar a los 

precios de las 

artesanías 

descuentos, 

mantenerlos siempre 

sin importar el 

comprador. 

Manteniendo los pecios sin descuento alguno la 

comunidad alcanzaría a cubrir los gastos de envió de las 

mismas puesto que en estudios se ha visibilizado que lo 

costos de envió son más bajos que los respectivos 

descuentos. 

Estrategia de diferenciación en plaza, acceso y distribución 

Canales de 

comercializaci

ón  

Estrategia Actividad 

Lograr 

contacto 

directo de 

venta con 

mayoristas 

Establecer contactos 

con posibles tiendas 

mayoristas en 

eventos de orden 

nacional y mediante 

contacto directo, para 

formalizar canales de 

negociación. 

Lograr citas previas de muestras de producto antes 

clientes mayoristas y ver espacios en los que les 

permitan ser partícipes o darse a conocer. 

 

Asistir a distintos eventos donde se pueda hacer lobby 

comercial enfatizando a la compra de productos 

artesanales. 

 

Establecer e identificar contactos para coordinar citas de 

negocios con tiendas especializadas capaces de 

catapultar el producto en distintos lugares. 

 

Lograr contar con catálogo de productos por medio de 

imágenes propias y que destaquen cada línea o mediante 

muestras de producto para que observen texturas y 

aprecien formas, y acabados. 

Generar 

muestra de 

productos en 

redes sociales 

y medios 

digitales 

Apertura de una fan 

page de Facebook 

Crear una cuenta en Facebook con el fin de crear una 

plataforma virtual masiva en la que se puedan exponer 

los productos desarrollados por la asociación. 

 

Semanalmente la sociedad deberá publicar en dicha fan 

page nuevos productos diseñados dentro de la 

comunidad o pequeños artículos relacionados con la 

tejeduría, con el fin de crear expectativa y seguimientos 

sobre la marca 
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Así de esta manera se contará con un canal de 

comercialización y venta distinto al método de voz a voz 

para ofrecer los productos fuera del nivel local 

Representantes 

Intermediarios 

Distribuir los 

productos en un 

punto fijo local 

Ubicar un distribuidor local del municipio de influencia, 

en donde se pueda buscar la referencia de los productos 

por parte de compradores locales. 

Nota El asesor comercial debe registrar mínimo 3 canales de comercialización según 

el contexto comercial de la comunidad.  

Estrategia de diferenciación en promoción 

Oportunidad 

de mejora 

identificada  

Estrategia Actividad 

Digitalización 

y visualización 

de productos 

artesanales 

atreves de 

plataformas 

digitales 

Incentivar a los 

grupos de jóvenes de 

la comunidad a que 

indaguen y visualicen 

estrategias en temas 

de digitalización y 

visualización 

llamativa de los 

productos de su 

comunidad, para que 

estos sean 

distribuidos por 

plataformas digitales. 

El generar participación de las juventudes de la 

comunidad en temas de uso de redes sociales, permitirá 

explotar el ingenio y creatividad e identidad con su 

comunidad. 

 

Para ello con ayuda del asesor de diseño de artesanías de 

Colombia crearan una especie de propagandas digitales 

o banners en donde presenten las muestras de los 

productos artesanales de una manera llamativa. Es 

necesario tener en cuenta que los banners deberán ser 

rediseñados una vez al mes. 

 

Posteriormente se debe buscar el apoyo de las alcaldías 

con las áreas de comunicaciones, para que se les permita 

colgar en sus páginas los banners diseñados, para que de 

esta manera la asociación podrá contar con una forma 

distinta de promocionar sus productos. 

Fortalecer y 

establecer 

temporadas de 

lanzamiento de 

producto 

Organizar al interior 

de la comunidad el 

enfoque de sus 

artesanías y el 

impacto en el diario 

vivir de los clientes, 

para ver opciones de 

lanzamiento en 

fechas especiales o 

comerciales locales o 

Se requiere salir de lo convencional y empezar analizar 

como los productos que se ofrecen impactan el diario 

vivir de los clientes potenciales para que de esta forma 

se logre generar producciones para fechas especiales o 

comerciales en la zona de influencia.  

 

Generar pautas llamativas atreves de cuenta de 

Facebook y WhatsApp y en la que se distribuya 

imágenes que cautiven a clientes. 
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nacionales y que se 

visualicen y 

contacten atreves de 

redes sociales 

Se permitirán algunos descuentos por compra según 

cantidades y vales de descuento para clientes habituales, 

de esta manera se le estará dando un trato preferencial al 

fin de generar una fidelización de los mismos y de 

manera paralela se estará dando salida a productos que 

llevan mucho tiempo en stock    
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