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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 

Turismo y Artesanías de Colombia, S.A  

 

PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO FOCALIZADO 

COMUNIDAD BARRANCON 

2018 

 

 

 

 

Etnia – Comunidad: 

Jiw – Barrancón  

 

Técnica Tejeduría 
Fecha de 

realización 
 

 

Oficio 

 

Tejeduría 

 

Líneas de producto 

 

Bisutería en chaquiras 

 

Departamento 

 

Cundinamarca 
 

Municipio 
Bogotá 
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Asesor(a) 

 

Ray Rodríguez - 

Mónica González 
Contacto 

316 3080669  

315 4489247 

Técnico de la 

comunidad 
Francisco Castañeda Contacto 312 8420184 

DIAGNOSTICO COMERCIAL 

Tienen participación en la Feria de Urutu, también el fondo mixto compra y revende, adicional 

cada artesano ofrece sus productos en locales dentro del territorio, pero aún no están organizados 

para vender por fuera del departamento. No cuentan con registro contable ni con inventario. 

No llevan registro de materia prima y herramientas. Tampoco tienen lista de precios estandarizados 

y cada artesano pone su propio precio y costos. 

 

El costo del producto no lo saben estima; asi mismo el artesano líder maneja un listado de productos 

como inventario, pero en este listado solo manejan el nombre del producto y el nombre del artesano 

fabricante, no manejan referencias, ni precios, ni cantidades. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO LOCAL 

 

Perfil del cliente 

Las ventas que se hacen son realizadas generalmente a 

almacenes de la región (fondo mixto del Guaviare) pero 

compran a bajo precio y venden a alto precio. 

Tiendas artesanales de la región. 

Museo santa clara, pero compran barato. 

 

 y turistas (pocos) 

¿Quiénes son sus clientes potenciales en la región? 

 

Prospección de negocios potenciales y 

oportunidades comerciales 

 

Restaurantes de san José de Guaviare con decoración d 

artesanías. 

 

Aún no hay prospección de clientes potenciales. 

Análisis de mercado externo 

 

¿Han desarrollado acercamientos / 

muestras / ventas y/o participación en 

eventos y ferias en mercados 

internacionales? 

En la actualidad no han tenido ningún acercamiento a 

ferias y eventos internacionales. 

Cuentan con trámite para certificación 

de calidad en etapas de inicio, proceso, 

avanzados y/o desarrollados. 

Por el momento no tienen ni en trámite ni ya acreditada 

una certificación de calidad para sus productos. 

 

Potencial de exportación:  

Evaluación de capacidad instalada – 
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nivel de producción – certificaciones 

necesarias – estructura organizacional 

– formalización empresarial 

Debido a que aún falta fortalecer muchos aspectos 

comerciales del grupo, no poseen ni la madurez ni el 

perfil para empezar a exportar sus productos. 

 

Estrategia de diferenciación en producto 

 

Oportunidad de mejora 

identificada 

 

Estrategia 

 

 

Actividad 

Retomar tintura natural 

Capacitar al grupo por medio del 

componente de diseño sobre el 

proceso correcto para preparar y 

aplicar diferentes tintes con 

diferentes tonalidades a los 

productos 

Taller de tintura por parte de 

diseño 

Implementación de nuevos 

diseños 

A través de actividades con la 

comunidad por parte del 

componente de diseño definir y 

realizar el acompañamiento para 

la creación de nuevos productos 

Taller de líneas de producto y 

Dashboard 

Mejorar acabados 

A través de las diferentes 

actividades del componente de 

diseño y las actividades de 

transmisión de saberes, fortalecer 

las técnicas para mejorar los 

acabados  

Actividades de diseño y 

transmisión de saberes 

Insumos   
Crear mochilas con colores en 

crudo 

Para diversificar mas aun los 

productos, una de las 

actividades se centra en el 

tejido o creación de las 

mochilas con colores en crudo 

Innovación del producto. 

Con apliques 

A través de apliques y accesorios 

adicionales en los productos. 

Además de ofrecer más variedad 

empezar a generar un valor 

agregado y factor diferenciador 

Los diferentes talleres de 

diseño la innovación del grupo  

Estrategia de diferenciación en precio 

 

Oportunidad de mejora 

identificada 

 

Estrategia 

 

 

Actividad 

Tener el precio real de sus 

productos 

Realizar el coste de los productos 

tomando como punto de 
Realizar taller de costeo 
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referencia, la referencia comercial 

de los productos y sus tamaños  

Sensibilización del trabajo 

artesanal 

Explicación de cada uno de los 

componentes del costo (materias 

primas, mano de obra y costos 

indirectos) 

Tomando como base el taller 

de costeo, hacer mucho énfasis 

en la importancia de tomar en 

consideración la mano de obra 

o trabajo realizado por cada 

uno de los artesanos, exaltando 

la importancia de su labor y el 

reconocimiento que merece 

Margen de utilidad para dar 

descuento 

A través del taller de costeo, y 

tomando en consideración 

factores como calidad de 

producto. Aplicar un margen de 

utilidad a los productos de la 

comunidad mínimamente del 

15% que permitan además de 

generar una ganancia a la 

comunidad en situaciones 

específicas, dar un precio especial 

a clientes que compraran al por 

mayor 

Taller de costeo 

Estrategia de Fidelización de Clientes 

 

Oportunidad de mejora 

identificada 

 

Estrategia 

 

Actividad 

Seguimiento postventa 

Realizar un contacto postventa 

con los diferentes clientes con la 

finalidad de mejorar la calidad de 

servicio y atención 

Taller de habilidades 

comerciales 

Creación de agenda de 

clientes 

Construir una base de datos de 

clientes para realizar diferentes 

actividades de fidelización 

Entrega de precios especiales a 

clientes recurrentes 

Realizar llamadas a los clientes 

de reconocimiento y 

felicitación en fechas y días 

especiales  

Estrategia de diferenciación en plaza, acceso y distribución 

 

Canales de 

comercialización 

 

Estrategia 

 

 

Actividad 
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Ferias y eventos 

comerciales  

Festival Yurupary de Oro, con 

apoyo de fondo mixto, feria 

artesanal indígena urutú. cuentan 

con stand 

Participación en ferias y 

eventos comerciales 

organizados por entidades 

como Artesanías de Colombia 

o entes territoriales 

Venta directa (Productor – 

cliente) 

El contacto directo con el cliente 

tanto extranjero como local 

genera mejores oportunidades y 

utilidades a la comunidad dado 

que no hay intermediarios. Que 

en conjunto con la aplicación de 

precios competitivos y el 

mejoramiento de habilidades de 

los artesanos en el proceso de 

ventas los haría mas competitivos  

Costeo de producto 

Habilidades en ventas 

Comercializadoras locales 

Mejorar las condiciones del 

vinculo comercial con el fondo 

mixto y empezar a buscar 

contactos con otros 

comercializadores y tiendas 

locales 

Reestructurar las condiciones 

del vinculo comercial con el 

fondo mixto y empezar a 

buscar contactos y alianzas con 

diversas tiendas artesanales 

locales y si es posible de la 

región 

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 

Medios de comunicación 

comunitarios locales  

Buscar el apoyo de medios de 

comunicación locales, tales como 

diarios, revistas, emisoras de 

radio entre otros 

Buscar un contacto con los 

diferentes medios de 

comunicación ya sea públicos 

comunitarios tales como las 

emisoras del ejército o la 

policía para publicitar por allí 

los productos del grupo 
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