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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 

Comunidad Koreguaje San Antonio de Jetucha  

2018 

 

 

 

 

Koreguaje – 

Comunidad 

Koreguaje de Milán  

 

Técnica 
Tejeduría, bisutería y 

talla en madera 

Fecha de 

realización 
1 de agosto de 2018 

Oficio Tejeduría, bisutería y talla en madera 

Líneas de producto 
Mochilas tejido red, mochilas tejido fino, collares, manillas, hamacas, 

abanicos, contenedores 

Departamento Caquetá Municipio 
Milán – San Antonio de 

Jetucha 

Asesor(a) 
Carlos Andrés Giraldo 

Herreño 
Contacto 3225416597 
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Técnico de la 

comunidad 
Leónidas Gutiérrez Contacto 3143737118 

DIAGNOSTICO COMERCIAL 

La comunidad Koreguaje. Es una comunidad muy fuerte en su proceso productivo. La técnica 

empleada es impecable y se demuestra por los pedidos que reciben frecuentemente. Poseen una 

amplia variedad de productos entre los que se encuentran las mochilas sencillas de tejido en red, 

mochilas con tejido fijo y adornos adicionales, mochilas con flecos. La creación de nuevos 

prototipos de mochilas redondas y contenedores. Así mismo manejan otro tipo de productos como 

sonajeros, hamacas, fruteros, manillas, collares entre otros. 

 

Pese a su fortaleza productiva el desarrollo comercial de la comunidad está algo rezagado. Los 

artesanos en su totalidad se enfocan en producir los productos. El encargado de la comercialización 

es el líder artesano Leónidas Gutiérrez. Quien se encarga de distribuirlos con sus clientes actuales 

y a través de los diversos eventos en los que participa. 

 

Pese a esto, el conocimiento y gestión se hace de manera empírica. No poseen precios acordes a 

su proceso productivo, comercial y al contexto actual del mercado. Así mismo no poseen 

conocimientos generales sobre temas relevantes como control de materias primas, inventarios; 

tampoco manejan ningún medio digital de promoción como redes sociales, pagina web o tienda 

online. 

 

No hay unos canales de comercialización fortalecidos. Su principal foco de comercialización 

además de los clientes que poseen actualmente son las ferias comerciales y clientes fuertes como 

Artesanías de Colombia que, a través de otros proyectos como Moda Viva, realiza pedidos con 

frecuencia de productos con unas características específicas. Son las ferias comerciales a nivel 

regional o nacional que realiza durante el año Artesanías de Colombia, o eventos externos a los 

que son invitados esporádicamente. 

 

Internamente no hay una estructura organizativa establecida. Las responsabilidades recaen 

generalmente sobre el artesano líder. No hay roles establecidos, así mismo no llevan ningún ahorro 

o fondo para gastos varios como logística, transporte o alimentación. 

ANÁLISIS DE MERCADO LOCAL 

Perfil del cliente 

El cliente local actual de la comunidad para la compra de sus 

productos es la empresa Koreguaje Pairepa perteneciente a Leónidas 

Gutiérrez, líder del grupo de artesanas. A su vez este, posee clientes 

con características particulares, empresas comercializadoras de 
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productos artesanales ubicadas en ciudades como Medellín Bogotá 

como lo son Michu Bags o Artesanías de Colombia 

¿Quiénes son sus clientes potenciales en la región? 

 

 

Prospección de negocios 

potenciales y 

oportunidades 

comerciales  

 

 Encuentro Regional Pereira 2018 (31 de mayo al 3 de junio) 

 Expoartesano Medellín 2018 (29 de junio al 8 de julio) 

 Encuentro Regional Neiva 2018 (16 de agosto al 19 de agosto) 

 Feria Nacional Artesanal de Pitalito (09 al 13 de noviembre de 

2018) 

 Feria Artesanal Milán Caquetá (21 al 23 de noviembre de 2018) 

 Expoartesanias 2018 (diciembre) 

Análisis de mercado externo 

¿Han desarrollado 

acercamientos / 

muestras / ventas y/o 

participación en eventos 

y ferias en mercados 

internacionales? 

En la actualidad la comunidad Koreguaje no ha participado en ferias 

internacionales ni posee clientes internacionales  

Cuentan con trámite 

para certificación de 

calidad en etapas de 

inicio, proceso, 

avanzados y/o 

desarrollados. 

La comunidad no posee ningún tipo de certificación de calidad para 

ninguno de sus procesos productivos  

Potencial de 

exportación:  

Evaluación de 

capacidad instalada – 

nivel de producción – 

certificaciones 

necesarias – estructura 

organizacional – 

formalización 

empresarial 

 

La capacidad de producción del grupo varía dependiendo del 

producto, para los productos más pequeños como las manillas y 

collares en semillas esta desde 20 minutos hasta 1 día y ya para 

productos como los collares de tejido, mochilas en red y mochilas de 

tejido fino junto con las hamacas tienen una demora entre 1 a 4 días. 

Dejando un estimado de entre 10 y 60 unidades por línea dependiendo 

de la línea. 

A raíz de que Koreguaje Pairepa es el comercializador de los 

productos elaborados por la comunidad tienen una buena 

participación en ferias y eventos comerciales importantes en el país. 

Así esta figura empleada temporalmente puede servir como puente 

para la comercialización de sus productos en mercados 

internacionales. Sin embargo, el nivel de asociatividad de la 
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comunidad es realmente complejo y dificulta el cumplimiento de 

ciertos pedidos  

Estrategia de diferenciación en producto 

Oportunidad de mejora 

identificada 

 

Estrategia 

 

 

Actividad 

Desarrollo de líneas de 

producto 

Retomar el trabajo adelantado 

por el diseñador que ya venía 

trabajando con la comunidad 

referente a las nuevas líneas de 

producto 

Desarrollo de líneas de 

producto como lo son los 

bolsos redondos y los 

contenedores  

El empleo de otras técnicas de 

tejido 

Utilización de tejidos con otras 

técnicas como macramé para la 

elaboración de mochilas 

Revisar la posibilidad de 

gestionar una transmisión de 

saberes con la técnica de 

macramé aplicado a mochilas  

Empaques especiales Creación de unos empaques 

especiales para la entrega de 

los productos a los clientes  

Revisión de opciones para el 

diseño y gestión de unos 

empaques apropiados para la 

entrega de los productos a los 

compradores. 

 

Catálogo o portafolio de 

productos 

Creación de un catálogo de 

productos, con una lista de 

precios, muestra de simbología 

y tejidos (Técnica), colores y 

demás datos que brinden 

mucha más información al 

cliente y facilite la decisión de 

compra del cliente y el proceso 

de venta del artesano. 

 

Articulación entre el área 

comercial, de diseño y la 

comunidad para estructurar el 

catálogo o portafolio y 

recolectar la información 

necesaria 

Estrategia de diferenciación en precio 

Oportunidad de mejora 

identificada 

 

Estrategia 

 

 

Actividad 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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Ajustar los precios al mercado 

y a los consumos de las 

artesanas  

Capacitar al grupo sobre la 

metodología del cálculo del 

precio de venta  

Taller de precios  

Estrategia de Fidelización de Clientes 

Oportunidad de mejora 

identificada 
Estrategia Actividad 

Programa de fidelización de 

clientes 

Creación de un programa de 

beneficios, tales como 

descuentos para clientes 

habituales y fieles 

Construir un plan de beneficios 

sencillo que permita a la 

comunidad en el momento 

adecuado implementarlo 

buscando estrechar más las 

relaciones con los clientes  

Seguimiento postventa a los 

compradores actuales 

Realizar un seguimiento 

postventa (contacto telefónico 

posterior al despacho del 

envió) a los clientes actuales 

con el fin brindar una mejor 

atención y conocer los 

requerimientos y necesidades 

de los clientes posteriores a la 

compra  

Incluir en el taller de Técnicas 

de ventas y redes sociales un 

refuerzo sobre la fidelización 

de clientes y la calidad de 

servicio para mejorar los 

procesos de atención al cliente  

Dar más credibilidad y 

confiabilidad a los clientes al 

momento de comprar 

Acordar con los compradores 

que posterior a una compra, si 

les llegan productos 

defectuosos “de fabrica”. Se 

realizará el cambio pertinente 

del producto defectuoso 

Coordinación con el artesano 

líder para acordar o crear un 

proceso para gestionar las 

garantías y las reposiciones de 

productos defectuosos 

Estrategia de diferenciación en plaza, acceso y distribución 

Canales de comercialización  Estrategia Actividad 

Tienda propia Creación de una tienda 

propiamente de la comunidad 

ubicada en el pueblo de San 

Antonio de Jetucha. Tienda de 

ropa, accesorios y artesanías 

Capacitación en diversos 

temas comerciales del artesano 

líder y la comunidad a través 

del asesor comercial. Para la 

creación adecuada de la tienda 

en el pueblo “San Antonio de 

Jetucha”  
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Ferias y eventos comerciales  Incursión y participación en las 

diferentes ferias comerciales y 

eventos realizados tanto por 

artesanías de Colombia como 

por las diferentes plazas que 

abran la posibilidad de 

participar a la comunidad 

como por ejemplo la Secretaria 

de Cultura de Florencia 

Incentivar a la comunidad para 

buscar ese contacto con los 

diferentes entes que puedan 

facilitar la participación de la 

comunidad en las ferias de 

índole artesanal que realicen  

Tiendas Minoristas Crear alianzas o vínculos 

comerciales con las tiendas 

minoristas especializadas de la 

ciudad de Florencia 

A través de talleres como el de 

negociación, ventas y agenda 

de clientes. Fortalecer al líder 

artesano para que pueda 

generar ese vínculo comercial 

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 

Productos adicionales por una 

compra con condiciones 

específicas. 

Brindar a los compradores la 

oportunidad de llevarse un 

producto como obsequio por la 

realización de un pedido al por 

mayor. 

Brindar a los clientes un 

beneficio adicional, como lo es 

la entrega de un obsequio 

(producto adicional pequeño) 

por la compra de mínimo 8 

productos. 
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