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4. ESCENARIO GLOBAL DEL SECTOR:
Descripción de sector artesanal en Colombia
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Fuente: Elaboración propia. (Datos tomados de Procolombia (2014): 31 compradores de 9 países vienen por artesanías de Colombia)

Análisis

4.1 Demanda de productos artesanales
Los productos artesanales con mayor demanda global, están concentrados en productos de madera,
cerámica, textiles, fibra natural y cestería indígena, además que dentro de su componente estén
elaborados con materiales ecológicos y sostenibles, convirtiéndose en un mercado atractivo y
favorable con altas posibilidades de comercialización.

MODALIDAD DE VENTA INTERNACIONAL

Fuente: Artesanías de Colombia (2006): Modalidades de venta internacional

4.2 Tendencias de consumo

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO:
Análisis

5.1 ¿Quiénes son nuestros clientes?
Con el paso del tiempo, los mercados evolucionan y con ellos aparecen distintas formas de
comercialización del producto y mercados por atender:
CANALES Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO

Fuente: USAID: Global Market Assesment for handicafts

La composición actual del mercado, para la comercialización de artesanías, se encuentra
segmentado en:

EXPORTADORE
SE
IMPORTADORE
S
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CORPORATIVA
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PRIVADAS

ONG'S Y
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5.1.1 Exportadores e importadores:

CUALIDADES DEL PRODUCTO
MOTIVOS DE COMPRA

TARGET
Almacenes de cadena, grandes
superficies, tiendas minoristas y
especializadas, museos, galerias de arte y
consumidores de arte en el pais destiino .

Productos con diseños y materiales
innovadores que representan la
cosmovisión de las comunidades
indígenas. especialmente hechos con
materiales ecologicos, que cuenten
certificaciones como "hecho a mano" y
que el producto tenga su historia

Al mercado exttranjero le llama la
atención las piezas que combinan
diversos tipos de materiales y colores, y
cuentan con insumos renovables que no
dañan la naturaleza.

COMPETENCIA EN EL MERCADO
MEDIOS DE PAGO
Negociaciones en INCOTERMS
Cartas de credito
Cheques

SITIOS DE VENTA
Almacenes especializados en artesanías.
Ferias artesanales.
Centros comerciales.
Páginas web y redes sociales.
Almacenes de cadena

PERÍODOS DE COMPRA
El mercado extranjero continuamente
esta en proceso de adquisicion de
artesanias, especialmente en estaciones
como verano y primavera.

Competencia directa: Artesanías étnica,
tradicional y contemporánea de
diferentes culturas indigenas en el
mundo
Competencia indirecta: Productos
industriales.

5.1.2 Organizaciones no gubernamentales, organizaciones de comercio justo y fundaciones

TARGET

CUALIDADES DEL PRODUCTO

Organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de comercio justo y
fundaciones.

Productos con diseños y materiales
innovadores que representan la cosmovisión
de las comunidades indígenas.

MOTIVOS DE COMPRA
Agentes e intermediarios de compra.
trabajan directamente con los artesanos
para asegurar salarios justos, practicas de
empleo seguras, eticas y produccion
ambientalmente sostenible.

COMPETENCIA EN EL MERCADO
PERÍODOS DE COMPRA
MEDIOS DE PAGO
En efectivo / targetas debito .

SITIOS DE VENTA
Almacenes especializados en artesanías.
Ferias artesanales.
Centros comerciales.
Páginas web y redes sociales.
Pop Markets
Almacenes de cadena

Las ONG'S poseen un flujo bajo de
frequencias de compra, ya que se focalizan
como intermediarios de pequeñas
comunidades de artesanos.

Competencia directa: Artesanías étnica,
tradicional y contemporánea de diferentes
culturas indigenas a nivel local y en el mundo
Competencia indirecta: Productos
industriales.

5.1.3 Empresas minoristas:

TARGET
Distribuidores minoristas.
Ejemplo: Mcado internacional
-Wal Mart
-TJX Companies

CUALIDADES DEL PRODUCTO

MOTIVOS DE COMPRA

Productos con diseños atractivos y
llamativos y que sean de bajos precios, ya
que manejan grandes volumenes

Son cadenas de almacenes con amplia
cobertura geografica, manejan distintas
lineas de productos, lo que genera la
necesidad de diversificar dada la alta
rotacion de sus mercancias

-Target

COMPETENCIA EN EL MERCADO
MEDIOS DE PAGO
En efectivo / targetas debito / pago a credito

SITIOS DE VENTA
Tiendas propias.
Páginas web y redes sociales.

PERÍODOS DE COMPRA
Competencia directa: Tiendas especializadas
La frequencia de compra es alta dada la
rotación de sus productos

Competencia indirecta: Productos
industriales.

5.1.4 Consumidor final:

MOTIVOS DE COMPRA

TARGET
Personas entre 22 y 68 años de edad que
viven en ciudades intermedias con ingresos
económicos medio altos y que estan
interesados en adquierir productos para su
uso personal, para dar regalos a su familia
/amigos, y artículos para el hogar.
interesados en temas de cultura y arte.
especialmente mujeres

CUALIDADES DEL PRODUCTO
Productos con diseños y materiales
innovadores que representan la
cosmovisión de las comunidades indígenas.

Gusta de las artesanías de origen indígena
para el uso personal, obsequios a
familiares, y decoración para el hogar.
Adicionalmente esta comprometido con el
apoyo a los artesanos, la transmisión de
signifaco a través de los productos hechos a
mano y el cuidado del medio ambiente.

PERÍODOS DE COMPRA

COMPETENCIA EN EL MERCADO

Celebración de fiestas como el día de la
madre, día del padre, Amor y amistad,
Navidad, carnavales y fiestas municipales y
regionales. Además de los días de
promociones y descuentes especiales como
el viernes negro, y al principio y a mitad de
cada año.

Competencia directa: Artesanías étnica,
tradicional y contemporánea nacional e
internacional.

MEDIOS DE PAGO
Efectivo.
Tarjetas crédito y/o débito.
Por Internet.

SITIOS DE VENTA
Almacenes especializados en artesanías.
Ferias artesanales.
Centros comerciales.
Páginas web y redes sociales.

Competencia indirecta: Productos
industriales.

5.1.5 Almacenes de cadena y grandes superficies:

TARGET
Almacenes de cadena y grandes superficies.
Ejemplo: Mcado internacional
-Macy's
-Bloomingdales
-Sears

CUALIDADES DEL PRODUCTO

MOTIVOS DE COMPRA

Productos con diseños atractivos
especialmente accesorios, ya que manejan
principalmente ropa, zapatos y accesorios

Los accesorios artesanales son un
complemento perfecto para la moda,
producienco una combinacion perfecta con
la ropa y los zapatos, 3 en 1

COMPETENCIA EN EL MERCADO
PERÍODOS DE COMPRA
MEDIOS DE PAGO
Cheques / pagos parciales / pago a credito

SITIOS DE VENTA
Tiendas propias a nivel nacional y regional
Páginas web y redes sociales.

Son almacenes que piden por
contenedores, lo que hace que la frecuencia
para accesorios sea trimestralmente

Competencia directa: Tiendas especializadas
y de descuentos
Competencia indirecta: Productos
industriales.

5.1.6 Tiendas minoristas especializadas:

TARGET
Tiendas especializadas en artesanias, arte o
cultura indingena

CUALIDADES DEL PRODUCTO

MOTIVOS DE COMPRA

Productos con diseños exclusivos y
originales de alta calidad

Busqueda de diferenciacion, exclusividad y
calidad del servicio

PERÍODOS DE COMPRA
COMPETENCIA EN EL MERCADO

MEDIOS DE PAGO
Efectivo.
Tarjetas crédito y/o débito.
Por Internet.

SITIOS DE VENTA
Tiendas propias
Pagina web.
Páginas web y redes sociales.

Celebración de fiestas como el día de la
madre, día del padre, Amor y amistad,
Navidad, carnavales y fiestas municipales y
regionales. Además de los días de
promociones y descuentes especiales como
el viernes negro, y al principio y a mitad de
cada año.

Competencia directa: Tiendas mayoristas
Competencia indirecta: Productos
industriales.

5.1.7 Empresas de catálogo y minoristas en internet:

CUALIDADES DEL PRODUCTO
TARGET
Empresas de catalogo y minoristas de venta
por internet

MEDIOS DE PAGO
Pago en efectivo / debito

SITIOS DE VENTA
Catalogo de productos
Páginas web y redes sociales.

Productos con diseños muy atractivos,
dependiendo de la linea de producto que se
este comercializando, especialmente las
joyas y accesorios

MOTIVOS DE COMPRA
Un alto porcentaje de jovenes esta
comprando a traves del canal de catalogos
e internet, lo que se convierte en una
oportunidad de mercado para atender

PERÍODOS DE COMPRA

COMPETENCIA EN EL MERCADO

El modelo de venta por catalogo e internet
permite tener una flexibilidad de stock, lo
que supone que hay un bajo inventario
pero es importante tener disponibilidad de
producto y despacho desde el proveedor

Competencia directa: Tiendas especializadas
y de descuentos, minoristas
Competencia indirecta: Productos
industriales.

5.1.8 Empresas manufactureras:

TARGET

CUALIDADES DEL PRODUCTO

Empresas nacionales e multinacionales
manufactureras interesadas en la innovación
con alto contenido artesanal.

Productos con diseños y materiales
innovadores de fácil integración en la
producción de otros bienes.

Busqueda de nuevos materiales e innovación
en diseño con precios diferenciales.

PERÍODOS DE COMPRA

MEDIOS DE PAGO

PARTICIPANTES DEL MERCADO

Períodos de innovación de empresarial en
procesos de producción y diseño de
productos.

Pagos en cheque y por cuenta de cobro no
mayor a 90 días.

Empresas públicas.

Transferencia directa a cuentas bancarias.

Empresas privadas.

SITIOS DE VENTA
Ruedas de negocios.
Páginas web y redes sociales.

MOTIVOS DE COMPRA

Multinacionales.

5.1.9 Instituciones corporativas público / privadas:

TARGET
Empresas del sector Público y Privado de
origen nacional y extranjeras
comprometidas con el mejoramiento de los
procesos con responsabilidad social
empresarial preocupadas por el medio
ambiente y por la calidad de vida de sus
empleados.

PERÍODOS DE COMPRA
Final de año, tiempo en que se acostumbra
a dar obsequios para sus empleados y
directivos, clientes y proveedores.

SITIOS DE VENTA
En sus propias instalaciones, reciben las
ofertas comerciales y deciden la compra
Portal Colombia Compra Eficiente

CUALIDADES DEL PRODUCTO

MOTIVO DE COMPRA

Productos con diseños y materiales
innovadores con un alto grado exclusividad
de acuerdo con las preferencias y de fácil
recordación.

Estrategia de recordación corporativa a
través de obsequios representativos para
empleados, clientes y proveedores que les
ayude a exhibir su marca ante otras
compañía.

MEDIOS DE PAGO

COMPETENCIA EN EL MERCADO

Pagos en cheque y por cuenta de cobro no
mayor a 90 días.
Por transferencia directa a cuentas
bancarias

Empresas especializadas en regalos
corporativos, generalmente
comercializadoras y/o importadoras de
productos para merchandising.

Compran por internet portal Colombia
compra Colombia.

Empresas de todo tipo que ofrecen línea de
regalos institucionales.

6. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 2018 con énfasis en la
internacionalización.
De cara a la internacionalización y diversificación del mercado nacional, se hace necesario abordar las
siguientes estrategias:

6.1 Estrategia de Diferenciación en producto:
Estrategia

Propósito

6.2 Estrategia de Diferenciación en precio:
Estrategia

Propósito

6.3 Estrategia de Diferenciación en plaza, acceso y distribución:

Estrategia

Propósito

6.4 Estrategia de Diferenciación en promoción:

Estrategia

Propósito

