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RESUMEN 

Este trabajo de grado cuyo título es “Plan de negocios para la creación de una empresa de 

distribución  de   manufacturas a través de una página web. Centro de reclusión militar Ejupa – 

Valledupar (Cesar)”, es el resultado de  muchos meses de investigación sobre la creación de una 

empresa dedicada a la venta de objetos artesanales y obras realizadas por quienes personas que 

durante años servimos a nuestra patria Colombia y, que por causas del destino o por un error 

cometido en cumplimiento de nuestras funciones como soldado de la patria debemos pagar una 

pena punitiva para resarcir esa desorientación. 

“Ejupa artesanías” es fruto del esfuerzo de días y noches de estudio y dedicación, como una 

empresa capaz de dinamizar a través del internet y de las páginas sociales, los productos 

elaborados al interior de centro de Reclusión Militar, pero también, es el medio para darle a 

conocer a la sociedad vallenata y del caribe colombiano quienes deseamos salir adelante y 

ayudar a construir un país en paz, justo y con oportunidades para todos desde la conformación de 

empresas y la creación de puestos de trabajo desde nuestra condición de servicio a la patria con 

“Fe y honor”. 

 

Palabras claves: artesanías, manufacturas, stand, página web, redes sociales, obras 

artesanales, reclusos. 
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ABSTRACT 

This work of degree whose title is "Business plan for the creation of a company of distribution 

of manufactures through a web page. Center for Military Prison Ejupa - Valledupar (Cesar) ", is 

the result of many months of research on the creation of a company dedicated to the sale of 

handicrafts and works made by people who for years served our country Colombia and, by 

causes of fate or by an error committed in fulfillment of our functions as soldier of the homeland 

we must pay a punitive punishment to compensate this disorientation. 

"Ejupa artesanías" is the fruit of the effort of days and nights of study and dedication, as a 

company able to dynamize through the internet and social pages, the products elaborated inside 

the Military Reclusion center, but also, it is the means to make known to the vallenata society 

and the Colombian Caribbean who want to get ahead and help build a country in peace, fair and 

with opportunities for everyone from the formation of companies and the creation of jobs from 

our condition of service to country with "Faith and honor". 

Keywords: handicrafts, manufactures, booth, website, social networks, handicrafts, prisoners. 

@mail of the author: raulpatrroyovargas@gmail.com 
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Presentación 

“Ejupa artesanías” es el producto de una ardua tarea investigativa para la consolidación de 

una Unidad Estratégica de Negocios, dedicada a la venta y distribución de productos artesanales 

elaborados por los compañeros del Centro de Reclusión Militar (CRM) EJUPA, adscritos a la 

Décima Brigada Blindada con sede en la ciudad de Valledupar. 

Este trabajo no solamente tiene el carácter de servirme como tesis de grado, sino, de 

convertirse  en la carta de navegación de quienes deseamos aportar con iniciativas empresariales 

a la Colombia en paz que todos deseamos.  

Este estudio nace a partir de la necesidad que incrementar las ventar de los productos que se 

elaboran al interior del CRM con las limitaciones que nuestras condiciones de reclusos nos 

sobrecoge, pude encontrar una alternativa de solución a esa problemática a través de la internet y 

de las redes sociales; y aprovechando la entrada en operatividad de un Punto Vive Digital al 

interior del CRM, se pudo concretar esta idea. 

“Ejupa artesanías” vende y distribuye productos artesanales elaborados con material 

reciclable, reutilizable y amigable con el medio ambiente, los cuales mezclados con materia 

prima de excelentes calidades, son transformados en objetos decorativos y de uso para el hogar.  

La misión de “Ejupa artesanías” es posesionarse como la marca líder en la venta y 

distribución de artesanías elaboradas por personal interno del CRM EJUPA y, cuya misión es 

posesionarse en el años 2025 como la marca líder de este tipo de mercancías en el mercado 

regional del caribe colombiano. Esta empresa requiere un mínimo de inversión para entrar en 

operaciones, debido a que los compañeros artesanos tienen acceso a materia prima, maquinaria y 

recursos para la elaboración de sus obras, las cuales pueden ser entregadas a la tienda online para 

su respectiva comercialización. 
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Preliminares 

 

Título del proyecto 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN  

DE   MANOFACTURAS A TRAVES DE UNA PAGINA WEB. CENTRO DE RECLUSIÓN 

MILITAR EJUPA – VALLEDUPAR (CESAR). 

 

Planteamiento del problema 

A pesar de las diferentes circunstancias  por los procesos jurídicos que hoy se encuentra 

el personal privado de la libertad del centro de reclusión  militar “EJUPA” de Valledupar- 

Cesar ubicado, dentro de las instalaciones de la Décima  Brigada Blindada, y teniendo 

pleno conocimiento de mi formación profesional como administrador de empresas; he 

hallado  una oportunidad al interior del recinto carcelario para desarrollar mis 

conocimientos empresariales, realizando un análisis para la conformación de una Unidad 

Estratégica de Negocios (UEN), a través de la cual, se puedan realizar la comercialización 

de los productos artesanales elaborados por los internos del Centro de reclusión militar. 

Hoy quiero presentar un plan de negocios como propuesta innovadora para promover la 

venta de los artículos artesanales, aumentar su volumen de venta y mejorar los ingresos de 

los compañeros confinados al interior del centro de reclusión militar “EJUPA” de 

Valledupar- Cesar, ya que debido a las dificultades en que se encuentran es escaso el 

acceso a ser comercializados los productos, al respecto  busco establecer  la  manera tener 

ingresos permanentes por la venta de los mismos. En consecuencia, dado los impedimentos 

antes mencionados, propongo la creación de una empresa que permita comercializar las 
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mercancías terminadas, la cual se presentó a las directivas de los centros de reclusión para 

su respectiva aprobación. 

Afortunadamente, el desarrollo de la empresa hoy en el mundo cuenta con un gran aliado: “la 

internet”; la cual ha venido siendo utilizada como plataforma de crecimiento empresarial como 

en proyectos empresariales de nacientes. Así pues, todo emprendedor  que decida dar un paso en 

firme hacia la consolidación de una pequeña o mediana empresa (PYME), no solo asegura la 

pauta publicitaria a bajo costo, sino que puede llevar sus productos a la mayor cantidad de 

clientes ofreciéndolos o en su defecto, poder llegar a proveedores confiables que ofrezcan  

materia prima a precios más  económicos. 

Precisamente al hacer esta propuesta  basado en el uso de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), aspiro que cada interno se le resuelva y facilite la presentación de 

servicios, donde el  cliente demanda en el proceso de administración de la cadena de distribución 

para finalizar con la óptima prestación al  consumidor. 

Al respecto, la revista Dinero.com asegura:  

 En un 90% de los casos, aquellos emprendedores que ya han decidido dar el paso al frente y 

anunciar digitalmente, aseguran que la pauta digital es fácil de usar y ayuda a crecer las ventas y 

a tener un impacto realmente positivo en sus objetivos de negocio (Revista Dinero, 2016). 

Es así pues, para un empresario que inicie una compañía va a encontrar en el internet un 

fuerte aliado, pero a la vez un duro camino de dificultades y retos en mantener un negocio o 

empresa determinada, debido a que cada vez más las empresas invierten en innovaciones 

tecnológicas que le permitan crecer sus empresas y obtener gran rentabilidad en los mercados. 

Por estas razones, vivimos en una era muy competitiva, debido a la globalización de los 

mercados, es decir, aquella empresa que utilice mejores estrategias de mercadeo y logre 
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posesionarse en el sector comercial, logrará sobrevivir y por ende ser económicamente auto-

sostenible. 

Aun cuando cifras reveladas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) acerca de un 

estudio realizado en el año 2013, demuestran que el 45% de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) constituidas, fracasan antes del primer año y para el cuarto año, sólo habrían 

sobrevivido el 23%; sin embargo, las PYMES generan el 67% del empleo en Colombia y aportan 

el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) del país  (El Tiempo, 2016). 

En ese mismo sentido, el éxito de las PYMES tiene como base fundamental en el mercado 

actual, el internet, donde ha llegado a convertirse en un espacio en el que para muchos de 

nosotros transcurre parte de nuestra vida cotidiana, incluyendo nuestro papel como consumidores 

y como agentes económicos” (Dinero.com et al, 2016). 

En ese orden de ideas, el internet se convierte en un excelente canal de comercialización para 

aquellas pequeñas empresas con presupuestos reducidos sin posibilidad de invertir en costosos de  

los planes de Marketing.  

En tal sentido la revista virtual Portafolio.com afirma que:  

El acceso al internet en un país como Colombia ha venido creciendo vertiginosamente. Así lo 

dio a conocer el Ministerio de las TIC, en tal sentido Portafolio.com afirma:  

En Colombia hasta el año 2015 tenían acceso a la internet el 41, 8% de los hogares, y las 

inversiones hechas en el sector educativo y de servicios aún sigue siendo una meta ambiciosa, 

al poder llegar a 27 millones de conexiones en el año 2018; eso augura un prometedor 

desarrollo del país en muchos sectores que se sirven de este servicio (Portafolio.com, 2016).  

Debido a las bondades que nos ofrece el internet como plataforma para realizar negocios, este 

plan se va a desarrollar, para crear confianza en los internos (CRM EJUPA), que trabajan las 
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diferentes artesanías; en ese orden de ideas, me he propuesto diseñar un Plan de Negocios para la 

conformación de una empresa dedicada a la distribución y venta de las manufacturas producidas 

por la población de internos del centro de reclusión militar “EJUPA” de Valledupar por medio de 

una página web. A través de la cual lograríamos llegar con nuestros productos artesanales al 

mercado colombiano. 

De otro lado, podemos destacar algunos de los beneficios que se lograrían con la 

conformación de esta empresa son: el bajo costo en planes de marketing y de administración al 

interior de las instalaciones del centro militar de reclusión Ejupa.  Con el punto vive digital 

instalado por el Ministerio de las Tecnologías (Min Tic), puede ser administrada virtualmente, la 

creación de ofertas de empleo tanto para reclusos de las FFMM colombianas como para personal 

externos, entre otros. 

A pesar de los grandes logros económicos que ha venido teniendo el sector de la pequeña 

mediana empresa desde la aparición del internet en el desarrollo de todo tipo de negocios, se 

puede llegar a un mercado a nivel global en el que no existen fronteras para su realización, pues 

nos asiste el siguiente interrogante como formulación del problema de este proyecto: 

 

Formulación del problema. 

¿Cómo desarrollar un plan de negocios para comercializar los productos artesanales 

producidos por los internos del centro de reclusión militar “EJUPA” de la ciudad de Valledupar, 

que tenga como plataforma de mercadeo una página web? 

 

 

 



6 

 

 

Antecedentes de la investigación. 

Para la realización de este trabajo de investigación en el cual sea posible determinar la 

factibilidad, sostenibilidad y éxito comercial  la Marca “Ejupa Artesanías” en el mercado 

artesanal local y regional,  se hizo necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes: 

Farelo R., Camilo E. y Salazar C., María F. (2007). Plan de Negocios para la creación de una 

empresa en la Ciudad de Bogotá que produzca y distribuya zapatos que permitan al usuario ganar 

estatura. La empresa propuesta por Farelo y Salazar tiene como propósito brindar una alternativa 

a la necesidad crecimiento de muchas personas que por problemas relacionados con la 

desnutrición, no pudieron ganar estatura; a través de la fabricación y venta de zapatos 

plataforma, cuyas instalaciones estarían ubicadas en la ciudad de Bogotá.  Este trabajo, aporta a 

este proyecto una serie de elementos de sistematización y procedimientos fundamentales para la 

formulación del proyecto de investigación.  

Anzoátegui, Sara C. y Ovalle  Nina J. (2013). Plan de Negocios para la empresa Echo Mío 

diseños. Este proyecto tiene como propósito principal elaborar un plan de negocios para el 

desarrollo y posicionamiento de la marca hecho Mío en la ciudad de Cartagena y a nivel 

Nacional. El cual se fundamenta en el marco del desarrollo de las políticas de Turismo y 

artesanías, los cuales artesanías de Colombia y el Viceministerio de Turismo, vienen 

implementando desde el año 2009  como parte de las iniciativas  para el desarrollo y la 

promoción artesanal dentro de la estrategia de gestión y planificación del turismo; cuyo efecto se 

pueda evidenciar en crecimiento, diversificación y generación de empleo. Es importante resaltar, 

que este proyecto aporta referentes legales y estrategias cognoscitivas en el marco del desarrollo 

de esta investigación. 
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Parra, Carolina (2004). Elaboración del plan de negocios para la creación de una 

microempresa productora de queso en la ciudad de Tunja. A través del estudio realizado por 

Parra cuyas características está basada en la formulación de un plan de negocios  que nace una de 

las riquezas agrícolas y aun sin desarrollar de una importante región de nuestro país y, cuyo 

centro de acción se localiza en la ciudad de Tunja. De este proyecto he  tomado elementos de 

procesos metodológicos con los se ha podido nutrir este trabajo, en lo relacionado con las 

características económicas de este plan de negocios.  

Chávez, María; Montero, Inés y Orozco, Kathleen (2017). Plan de negocio para la 

conformación de una empresa dedicada a la distribución y venta de artesanías elaboradas con 

taruya. Este trabajo consiste en la venta y distribución de productos artesanales realizados por 

nativos del municipio de Tamalameque en el departamento del Cesar, los cuales son logrados a 

través de una planta que crece de forma descomunal en el complejo cenagoso de la Zapatosa. 

Este plan propende el establecimiento comercial de la tienda Craft Natural en la ciudad de 

Valledupar  con estrategias de venta a través de una página web y de las redes sociales. Este 

proyecto aporta elementos fundamentales de sistematización y estudios de mercado que nos 

permitan determinar la viabilidad de este nicho de negocios. 

 

Justificación 

Hoy día se están desarrollando Aplicativos y páginas Web  para todo tipo de negocios, desde 

compra y venta de bienes y servicios hasta planes de diversión y juegos interactivos; y gracias a 

la bondades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), me nace 

la idea establecer una empresa dedicada a la comercialización de los productos artesanales 

manufacturados por los internos del centro de reclusión  militar “EJUTA” de Valledupar- Cesar 
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y administrada desde el interior del centro de reclusión, teniendo como canal de mercadeo una 

página web. 

Si bien es cierto, los internos del centro de reclusión militar no podemos realizar actividad 

comercial  en contacto directo con el ciudadano del común, y de acuerdo, a lo establecido en el 

artículo 27 de la Ley 1709 de 2014, que reza:  

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de 

reclusión establecidos para ellos y a falta de estos en las instalaciones de la Unidad a la que 

pertenezcan, observando en todo caso el régimen aplicable a los procesados que cumplen la 

medida de detención preventiva en cárceles ordinarias (INTERIOR, 2014). 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, es imposible para los internos (CRM EJUPA), 

promover la venta de los productos en mostrador o hacer exhibición en ferias artesanales. Pero 

gracias a las bondades del internet y a la masificación de los teléfonos inteligentes, se puede 

llegar a la mayor cantidad de clientes potenciales a través de una página web. 

En consecuencia, el plan de negocio para la conformación de una empresa de distribución  de 

los productos realizados al interior del centro de reclusión militar EJUPA, como empresa 

legalmente constituida traería cambios significados en la cultura productiva al interior del centro 

de reclusión, dimensionado por la capacidad de producir y vender el mayor número de unidades 

producidas, aumentar nuestros ingresos y sobre todo la oportunidad de crear una empresa con  

las siguientes características:  

✓ Ser la primera empresa que comercializa virtualmente productos artesanales fabricados 

por miembros en proceso de resocialización de las Fuerzas Militares colombianas.  

✓ Ser una empresa cuyo gerente o administrador sea un interno de un centro penal militar. 
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✓ Los productos que se ofrecen al público se haría a través de una página web, a la cual se 

podría acceder a través de computadores personales o por teléfonos inteligentes. 

✓ Ofrecer nuestros productos a la mayor cantidad de clientes potenciales, quienes harían sus 

pedidos de forma virtual y pago contra entrega. 

✓ Ser una empresa de comercialización cuyas utilidades sean invertidas en el bienestar de la 

población recluida en el centro de resocialización adscrito a una unidad militar. 

Por otra parte, con el desarrollo de este proyecto tengo la oportunidad de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos en el proceso de formación en el programa de 

Administración de Empresas. 
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 Marco Teórico 

 

Artesanía: Actividad de transformación para la producción creativa de objetos, ya sea 

totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más 

importante del producto acabado. La actividad se realiza a través de la estructura funcional e 

imprescindible de los oficios y sus correspondientes técnicas y está condicionada por el medio 

geográfico –que constituye la principal fuente de materias primas— así como por el marco 

sociocultural donde se desarrolla. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en 

sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas 

a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y 

socialmente. Se producen sin limitación refiriéndose a la cantidad y tienden a adquirir carácter de 

obras de arte (Unesco, 2017).  

A continuación, se presenta el listado, no exhaustivo, de los oficios artesanales 

reconocidos en Colombia: 

Alfarería,  carpintería y ebanistería,  cerámica,  cestería,  cerería y jabonería,  construcción de 

instrumentos musicales,  costura, estampado y pintura en tela,  gastronomía,  hilatura, joyería y 

orfebrería,  lapidación,  metalistería,  talabartería y marroquinería,  tejeduría,  trabajo con amero,  

trabajo con cacho,  trabajo con coco,  trabajo con frutos secos,  trabajo con papel hecho a mano,  

trabajo con papel maché,  trabajo con semillas,  trabajo con totumo, trabajo en guadua y bambú,  

trabajo en pauche o árboloco,  trabajo en tagua,  vitralería,  vitro fusión,  otros que no estén 

contemplados en esta lista y que sean objeto de rescate como patrimonio inmaterial. 
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Marco legal 

• Constitución Política de 1991, que consagra como obligación del Estado y de las 

personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y reconoce a Colombia como 

país multicultural y diverso.  Estos principios sirven de base para la definición del papel del 

Estado en relación con la cultura y para fijar políticas de desarrollo en torno a la cultura.  

Igualmente, la Carta Magna en su artículo 333 destaca la función social de la empresa como base 

del desarrollo, criterio fundamental de la responsabilidad del sector privado del turismo y de las 

artesanías (Congreso de la República, 1991).  

• Ley 36 de 1984 ―Ley del Artesano: mediante la cual se reglamenta la profesión de 

artesano (El Congreso de Colombia, 1984).   

• Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, que reconoce al turismo como una actividad 

prioritaria para el desarrollo económico del país y de sus regiones e identifica las modalidades de 

turismo relacionadas con el aprovechamiento del patrimonio cultural. La norma establece 

igualmente que a través del Plan Sectorial de Turismo se deben definir los elementos para que el 

turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en el ámbito cultural (Senado de la 

República de Colombia, 1996).  

• Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, que estableció los roles de actuación del 

Estado frente a la cultura, a partir de la función social del patrimonio, su reconocimiento, 

aprovechamiento y protección, en coordinación con las entidades territoriales, estableciendo 

como principios, entre otros, la difusión del patrimonio cultural de la Nación. Esta norma señala, 

en su artículo 18, a la artesanía como una ―expresión cultural tradicional‖ objeto de estímulos 

por parte del Estado, en desarrollo de los artículos 70, 71, y 72 de la Constitución Política de 

Colombia (Congreso de la República de Colombia, 1997).   
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  Ley 590 de 2000 y su reforma a través de la Ley 205 de 2004, que dictan disposiciones 

para la promoción y el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 

establece su clasificación según sus activos y número de trabajadores, la cual regula las 

principales actuaciones de las empresas artesanales y turísticas (Congreso de la República de 

Colombia, 2000).  

  Ley 1101 de 2006, por la cual se modifica la Ley General de Turismo, establece el 

impuesto con destino al turismo como inversión social; su recaudo y destinación a la promoción 

y competitividad del sector (Congreso de la República de Colombia, 2006).  

  La Ley 1185 de 2008, que modifica la Ley General de Cultura, definiendo el patrimonio 

cultural y con base en este concepto amplía la gestión y la función del mismo para la sociedad 

colombiana (Congreso de Colombia, 2008).  

  Decreto 258 de 1987, que reglamenta la ley 36 de 1984 y organiza el registro nacional de 

artesanos y organizaciones gremiales de artesanos como función de la sociedad, en su artículo 30 

(El Presidente de la República de Colombia, 1987).  

• Acuerdo 010 del primero de julio de 2004, mediante el cual se expide el Reglamento 

General para el manejo de los recursos propios dl INPEC, generados en los 

Establecimientos de Reclusión (Instituto Nacional Penitenciario INPEC, 2004). 

• Ley 65 de 1993. Código Penitenciario y Carcelario, el cual regula el cumplimiento de las 

medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de 

las medidas de seguridad (Congreso de Colombia, 1993). 

• Directiva 0123 de 2013. Mediante la cual se hace la reestructuración de la dirección de los 

centros de reclusión y los Centros Militares Penitenciarios y carcelarios (Congreso de 

República de Colombia, 2013). 
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Objetivos del plan de Negocios 

En este plan de negocios se propende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

En el desarrollo general de que me he propuesto alcanzar con esta iniciativa de negocio es: 

Elaborar un plan de negocios para la conformación de una empresa dedicada a la 

comercialización de los productos artesanales elaborados por los internos del Centro de Reclusión 

Militar “EJUPA“   Valledupar- Cesar, a través de una página Web. 

 

Objetivos específicos 

1. Establecer estrategias de mercadeo conducentes a posesionar los productos artesanales 

elaborados por los internos del Centro de Reclusión Militar “EJUPA”, en el mercado de 

artesanías de la ciudad de Valledupar. 

2. Aplicar un instrumento de recolección de información para determinar los gustos en 

compras de artesanías de la población de Valledupar. 

3. Realizar un estudio de factores internos y externos que nos permita reconocer la posición 

de esta unidad estratégica de negocios en el mercado local de artesanías. 

4. Realizar un esquema organizacional de la empresa a partir del análisis de negocios de 

Porter. 

5. Analizar nuestras fortalezas y ventajas competitivas sobrepuestas en el lienzo del modelo 

de negocios de CANVAS. 

6. Establecer un programa de precios que resulte atractivo para ocasionales y potenciales 

compradores. 
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Organización Empresarial 

Producto o servicio 

“Ejupa artesanías” Es la primera empresa de ventas y distribución de productos artesanales  

elaborados por el personal interno del Centro de Reclusión Militar adscrito a la décima Brigada 

Blindada con sede en la ciudad de Valledupar, las cuales podrán ser adquiridas por nuestros 

clientes a través de una tienda virtual o a través de las redes sociales. A través de la tienda virtual 

“Ejupa artesanías” se podrá adquirir cuadros en óleo, sillas, objetos decorativos, elaborados con 

la más alta calidad y excelentes materiales. 

 

Marca: 

“Ejupa Artesanías”  es la primera empresa vallenata especializada en la venta y comercialización 

de productos artesanales elaborados por el personal de internos del centro de Reclusión Militar 

Ejupa, adscrito a la Décima Brigada Blindada con sede en la ciudad de Valledupar. La marca 

“Ejupa Artesanías” cumple una función netamente comercial  de carácter privado cuyo propósito 

es la comercialización de productos artesanales. 
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Logo 

 

Figura 1: Logo 
Fuente: propia 

 

Eslogan 

El eslogan de “Ejupa Artesanías” es: “Fé y Honor” 

Misión 

Posesionar la marca “Ejupa Artesanías” como la marca líder en el comercio y distribución de 

productos artesanales elaborados por los internos de los centros de reclusión militar del Caribe 

colombiano, a través del internet, a nivel  local y regional; los cuales serán adquiridos a muy 

buenos precios y con la garantía que les brinda la Fé y el Honor de los militares colombianos. 

 

Visión 

En el año 2025 posesionar a la marca “Ejupa artesanías” como la marca líder en la venta y 

distribución de los productos manufacturados por los internos de los centros de reclusión militar 

de la ciudad de Valledupar y demás ciudades del caribe colombiano; los cuales podrán ser 

adquiridos a través de una página web y de las diferentes redes sociales. 
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Objetivos de la unidad estratégica de negocios 

✓ Aumentar los volúmenes de ventas de los productos artesanales manufacturados por los 

internos del centro de reclusión militar Jarupa, adscrito a la Décima Brigada Blindada, con sede 

en la ciudad de Valledupar. 

✓ Mejorar los ingresos de los compañeros militares detenidos en el centro de Reclusión 

Militar Jarupa, a través de la producción permanente de obras artesanales. 

✓ Vender y distribuir los productos artesanales a través de una tienda virtual o página web, 

o a través de las redes sociales. 

✓ Generar impacto de la calidad de nuestros productos entre nuestros clientes habituales, 

potenciales u ocasionales, ya que pueden adquirir nuestros productos desde la comodidad de sus 

hogares 

 

Atractividad del proyecto 

 

Estado del arte 

El sector artesanal  desde un punto de vista conceptual es algo mucho más que simplemente 

lucir un atuendo representativo de la cultura popular o engalanar nuestras casas con objetos 

alegóricos de un país o región, es a mi modo de ver, recrear parte de nuestras costumbres y 

tradiciones, para mantener vivo todos esos rasgos ancestrales sobrevivientes de los embates 

culturales provenientes de otras latitudes y, que a pesar del tiempo, se conservan aun intactos en 

nuestro interior como parte de esa herencia genética recibida de nuestros ancestros y,  que aún se 

mantienen vivos como testigos  silentes de la lucha que sin exagerar  se resiste a la desaparición. 

El artículo 4 del decreto 258 de febrero 2 de 1987,   define la artesanía como: “Actividad 

creativa y permanente de producción de objetos, realizada con predominio natural y auxiliada en 



17 

 

 

algunos casos con máquinas simples obteniendo en algunos casos un resultado final 

individualizado, determinado con patrones culturales, el medio ambiente y su desarrollo 

histórico”(1987). 

En efecto, cada una de las culturas en la tierra ha escrito su historia en obras artesanales tales 

como jarrones, petroglifos, alfombras y tapetes, esteraras, mochilas, en atuendos  y artículos de 

lencería.; de esa manera es como el hombre desde la prehistoria grabó para las futuras 

generaciones cada uno de los sucesos más importantes que marcaron  el diario vivir de una raza, 

y con este tipo de manifestaciones  pictóricas desde la misma prehistoria han trasmitido su 

legado a las nuevas generaciones. 

Según la opinión de Martínez y Botiva: “el hombre, antes del desarrollo de la escritura, las 

sociedades humanas posiblemente registraban ya, mediante la pintura y el grabado en piedras, 

una gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias” (Martínez Celis & Botiva Contreras , 

2004). 

 Así pues, el mercado de las artesanías tiene muchísima importancia entre los países más ricos 

del mundo, de hecho, según la UNESCO:   

Algunos países industrializados otorgan mucha importancia a la artesanía. Por ejemplo, se 

estima que en Italia el 24% de las empresas son artesanales. En este país, los empleados del 

sector artesanal representan el 20% de los trabajadores del sector privado. Se calcula que son 

unos 100.000 los trabajadores artesanales que elaboran productos de alta calidad. Las  

exportaciones de productos artesanales italianos (sin contar las ventas a los turistas) 

representan el 17% del importe total del PIB (Elósegui, 2010) 

De otro lado, Según el Programa Iberoamericano Para Ciencia Y Tecnología Para el 

Desarrollo CYTEC, en Latinoamérica el sector artesanal tiene gran importancia para la 
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economía de cada uno de los países, puesto que este aporta de manera considerable en el 

renglón exportador de mercancías hacia Norteamérica, la Unión Europea y Japón entre otros 

(Uribe, 2015). 

En Colombia el sector artesanal cuenta con el mejor aliado: Artesanías de Colombia, que 

es la institución encargada de impulsar este importante sector de la economía, la cual está 

constituida como una entidad de economía mixta de orden nacional, vinculada al Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo; dotada de autonomía administrativa y capital propio. La 

cual tiene como objetivos: 

• Contribuir al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la 

investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando la 

comercialización de artesanías colombianas dentro y fuera del país. 

• Liderar los procesos de rescate y preservación de los oficios y la tradición, y la 

promoción de la competitividad del sector; asegurando la sostenibilidad de las actividades, el 

bienestar de los artesanos y la conservación del medio ambiente.  

• Según Artesanías de Colombia, en el año de 1998 realizó el Censo Económico Nacional 

del Sector Artesanal, para contar con cifras estadísticas que permitan cuantificar el sector y 

formular políticas, registrando 58.821 personas que, en promedio, destinan más del 70% de su 

actividad a la producción de artesanías. 

• En el año 2006, según el Censo Artesano, 1’200.000 personas y que representa en la 

actualidad el 0.04% del PIB, aún sigue siendo un sector reducido de la población productiva del 

país, debido a las condiciones económicas de las familias que ejercen este oficio y a la poca 

capacitación para desarrollar este oficio como empresa (Colombia A. d., 2006). 
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De acuerdo a los datos arrojados en durante los dos primeras décadas del siglo XXI, el 

mercado de artesanías ha venido ganando importancia en el sector productivo del país; por 

esas razones, vemos en la comercialización de artesanías colombianas un prometedor negocio 

en pleno crecimiento, que tiene sus asientos en el campo, en las comunidades indígenas, en 

los pueblos afrodescendientes  y entre pequeñas comunidades de los centros urbanos del país. 

Como toda actividad productiva que genera ingresos a partir de la transformación de la 

materia prima que se extrae directamente de la naturaleza, esta produce un gran impacto 

ambiental si se consideran los cientos de miles de años que esta actividad  tiene a lo largo de 

la historia. Este tema incluye la sobre explotación del suelo, el uso de químicos que impactan 

los ecosistemas y las cuencas de ríos. 

Lo que sí es cierto, es que estamos acostumbrados a darle a este tema, un trato anecdótico a 

los conocimientos que guardaban los artesanos y que les permitían una relación de equilibrio 

con el medio ambiente. Pero esa relación con el medio ambiente se rompió durante las últimas 

tres décadas del siglo XX con la inversión de grandes  capitales  en un sector que fue 

dominado exclusivamente por artesanos.  

No obstante, en nuestro país se instauró la Norma Técnica Colombiana (NTC 5911), que 

consiste en una etiqueta Ambiental Tipo I. De acuerdo con dicha norma ICONTEC (2012)  

“el propósitos de las etiquetas y declaraciones ambientales es promover la oferta y la demanda 

de productos y servicios que causen menor impacto en el ambiente, mediante la comunicación 

verificable y exacta” (p. 6). De esta forma en Colombia se hace un reconocimiento al grupo 

de artesanos que con sus buenas prácticas ambientales toma de la tierra la materia prima, pero 

que no pone en riesgo los ecosistemas en nuestro país. De hecho, a nivel mundial muchos 
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países vienen desarrollando estrategias similares como parte de su política  ambiental a la vez 

que estimulan el desarrollo una milenaria tradición como es el caso de la artesanía. 

El gran impacto del desarrollo del sector artesanal en Colombia ha contribuido 

notablemente al desarrollo de políticas públicas para la protección, fomento y desarrollo como 

un importante renglón de la economía nacional. De acuerdo al documento de POLÍTICAS DE 

TURISMO Y ARTESANIAS (Semana, 2015):  

La actividad creativa y comercial de los artesanos es conexa al desarrollo de la actividad 

turística. El artesano tiene en el turista, quizás su cliente directo más importante, a la vez que el 

turista tiene en la producción artesanal, una forma de llevar consigo un recuerdo simbólico o 

emblemático del destino visitado y parte de la memoria del viaje realizado (Artesanías de 

Colombia, 2009). 

En consecuencia, la  política constituye una primera muestra de interrelación de 

iniciativas gubernamentales entre el turismo y la artesanía, hay que manifestar que esta 

relación ha estado presente de manera activa en la gestión pública, dado el carácter 

productivo y cultural de ambos sectores, así como su importancia y presencia en el territorio 

nacional.   

 “Este hecho es evidente desde 1964, cuando se constituye Artesanías de Colombia como 

sociedad comercial de responsabilidad limitada y la entonces Empresa Colombiana de Turismo 

se constituyó como uno de sus principales aportantes” (Ibídem).  

En 1965, Artesanías de Colombia se convierte en Sociedad anónima y mediante el Decreto Ley 

2974 de 1968, es vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico. Lo que constituye en una 

muestra del gran impacto político en Colombia del sector artesanal. 
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Potencial de desarrollo 

El potencial de este negocio se centra principalmente en el desarrollo de empresa dedicada 

a la comercialización y venta de productos artesanales a través de un medio que cada vez gana 

más poder como son las ventas por el internet. 

La versatilidad para la realización de negocios a través del internet brinda la posibilidad de 

llegar a muchos más clientes potenciales u ocasiones sin la necesidad de hacer presencia física 

en un punto de venta. De otro lado, emplear el internet y las redes sociales minimizan los 

gastos de publicidad y de mercadeo, los cuales representan un valor agregado a las utilidades 

de la empresa y que pueden ser utilizados en la compra de materia prima. 

 De otro lado, esta unidad estratégica de negocios (UEN) es la única empresa dedicada a la 

comercialización de productos artesanales producidos por los internos de un Centro de 

reclusión militar en la región Caribe, lo que convierte a esta cómo la tienda virtual 

especializada  en la venta las manualidades realizadas por persones en procesos de 

resocialización a la vida civil, quienes con su paciencia y creatividad no solamente aportan a 

la manutención de sus familias, sino también, con su labor cooperan al fortalecimiento de la 

economía local.  

Como empresa comercializadora, aspiramos a ampliar nuestro stop de artículos para la 

venta, ofreciendo productos terminados de centros de reclusión de otras ciudades del caribe o 

de Colombia. 

Segmentos del mercado 

De acuerdo con la opinión de Kotler y Amstrong, citados por Iván Thompson: un segmento 

de mercado se define como "un grupo de consumidores que responden de forma similar a un 

conjunto determinado de esfuerzos de marketing" (Thompson, 2005). 
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Esta Unidad Estrategica de Negocios direcciona su starget a la venta y comercialización sus 

productos a las familias del personal ascrito a la Décima Brigada Blindada con sede en la ciudad 

de Valledupar y los batallones que la conforman. De igual manera, a hombres y mejeres 

habitantes de la ciudad de Valledupar que se ven atraídos por los productos artesanales, como 

tambien por aquellas personas que visitan la capital del departamento del Cesar en plan de 

diversión, negocios o visitas y optan por llevar un recuerdo de la ciudad. 

Oportunidades y amenazas 

Oportunidades 

• Sector artesanal y comercial en crecimiento. 

• Productos atractivos por diseños, calidad y uso de materia prima reciclable y reutilizable. 

• Compradores selectivos y amigos de nuestra causa y situación. 

• Adaptabilidad a nuevos hábitos de compra de la población y personalización de nuestros 

productos. 

• Incorporar nuevos  productos, manufacturación de productos por encargos.  

• Renovar permanentemente el inventario de productos de la empresa, inexistencia de 

producción en cadena. 

• Atención al cliente mediante redes sociales, página web o en  stand de exhibición, 

dispuestos por la dirección del penal.  

Amenazas 

• Desaceleración de la economía 

• Comercialización de productos de contrabando. 

• Proliferación de ventas ambulantes de artesanías sin ninguna regulación. 

• Falsificación y comercialización de los productos artesanales. 
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• Nuevos hábitos de consumo, las personas jóvenes prefieren marcas antes que artesanías. 

• Inexistencia de un punto de ventas permanente. 

• Desabastecimiento de la materia prima. 

• Presencia de competidores de otras regiones con productos diversificados. 
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Investigación de Mercado 

Tipo de investigación 

De acuerdo con los estudios que se deben realizar para determinar las condiciones actuales del 

mercado de las artesanías en la ciudad de Valledupar y, en consecuencia, favorezcan la rentabilidad 

de este plan de negocios. La investigación que se realiza en este plan es de tipo descriptivo. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis.  Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se miden cada una de ellas 

independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga (1998).   

Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra en esta investigación, se toma como población 

objetivo los habitantes de la cabecera del municipio de Valledupar. De acuerdo a las 

proyecciones para el período 2005 – 2020 realizadas por el Departamento Nacional de 

Estadísticas, para el año 2017 la capital del departamento del Cesar tiene una población de 

405.004 habitantes, sin incluir los 68.228 habitantes de los 24 corregimientos que conforman el 

municipio (DANE, 2005).   

El tamaño de la muestra fue calculado estadísticamente según la fórmula de Sierra Bravo  para 

poblaciones finitas (Rojo, 2006). 

QPEN

NQP
n

.4)1(

..4
2 

                    (1)                                               

Donde 

N = Es la población (405.004) habitantes del municipio de Valledupar. 
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E = Error máximo 6% 

P = Probabilidad de ocurrencia 92% 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 8%. 

Reemplazando los respectivos valores de las variables y operacionalizando, según lo indica la 

fórmula (1), como vemos a continuación:  

𝑛 =
4×(0,92)×(0,08)×(4005.004)

(12.715 − 1)×(0,8)2 + 4×(0,92)×(0,06)
≅ 96 

Se concluye que la muestra es 142. Lo que indica que la encuesta, será aplicada a 96 habitantes 

del Municipio de Valledupar a través de un dispositivo electrónico.  

Instrumentos 

El instrumento de recolección de información empleado en este proyecto de plan de negocios 

fue la encuesta. 

• Una encuesta, la cual se diseñó para indagar a 96 potenciales clientes la tienda virtual 

“Ejupa artesanos” habitantes de la ciudad de Valledupar. Dicho instrumento se aplicó a través de 

redes sociales (Anexo A). El objetivo de este instrumento es conocer qué tanta aceptación tienen 

los productos realizados por los artesanos del centro de reclusión militar, saber si están 

dispuestos a realizar compras de los productos de nuestra marca a través del internet y si están 

dispuestas a visitar nuestras instalaciones en el Centro de Reclusión Militar con sede en la 

Décima Brigada Blindada. El instrumento se caracteriza  por tener preguntas abiertas, para que el 

individuo tenga la oportunidad de dar su opinión acerca de la naturaleza de esta Unidad 

estratégica de Negocios (UEN). 

• Para tratar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de “Jarupa artesanías” 

como unidad estratégica de negocios, empleamos una matriz FODA; ya que a partir de los 

elementos estudiados en ella, es posible determinar la posición competitiva, las estrategias de 
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mercadeo a emplear con el propósito de posesionar nuestros productos, sistematizar las 

observaciones del mercado de las artesanías en la ciudad de Valledupar y en la región, entre otras. 
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Resultados de la encuesta 

Análisis de resultados en función de la encuesta 

Los resultados de cada uno de los ítems formulados en la encuesta fueron analizados a partir de 

los parámetros de la estadística descriptiva. A continuación podemos observar los resultados de 

cada ítem expresados en tablas y representados en polígonos de frecuencias y gráficos circulares. 

Al preguntar ¿Cuál es su rango de edad en años?, las respuestas se observan en la tabla 

número 1: 

Tabla 1  

¿Cuál es su rango de edad en años? 

Rango de edad de encuestados Cantidad Porcentaje (%) 

Menos de 20 28 29,2 

Entre 20 y 40 43 44,8 

Entre 40 y 60 19 19,8 

Más de 60 6 6,25 

Total 96 1 

 

Lo datos los podemos observar en la figura número 1: 

 

 
Figura 2: ¿Cuál es su rango de edad en años?  

Fuente: propia 
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Al realizar esta pregunta se pudo establecer que el 29,2% de las personas que tuvieron acceso 

a esta encuesta tienen menos de 20 años, el 44, 8% están en un rango de 20 a 40 años, el 19, 8 % 

entre 40 y 60 años y 6,25 aproximadamente tienen más de 60 años. 

Al preguntar ¿Qué opinión tiene acerca de los productos artesanales  anteriormente descritos? 

Los resultados se consignaron en la tabla número 2: 

 

Tabla 2: 

 ¿Qué opinión tiene acerca de los productos artesanales  anteriormente descritos? 

Motivos para comprar artesanías Cantidad Porcentaje (%) 

Muy interesante 42 43,75 

Interesante 31 32,3 

Poco interesante 13 13,5 

Nada interesante 10 10,4 

Total 96 100 

 

La opinión expresada con las respuestas obtenidas en el desarrollo de este ítem, se pueden 

observar en la figura número 2:  

 
Figura 3¿Qué opinión tiene acerca de los productos artesanales  anteriormente descritos? 

Fuente: propia. 
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Para tener presente en el desarrollo de esta investigación se hizo necesario preguntar acerca de 

los motivos que llevan a la compra de productos artesanales; las respuestas obtenidas son: muy 

interesante con el 44,75; el 32, 3% de los encuestados los encuentran interesantes;  el 13,5% los 

ven poco interesantes y el 10,4% nada interesantes. Estos resultados al ser trasmitidos a los 

artesanos que elaboran dichos productos para la tienda online “Ejupa artesanías” están obligados 

a realizar sus trabajos con mucha creatividad, mejor acabados y muy buena calidad. 

Al preguntar: ¿Cuál o de los siguientes aspectos lo motivarían a comprar estos productos?, las 

respuestas obtenidas se pueden observar en la tabla número 3: 

 

Tabla 3: 

 ¿Cuál o de los siguientes aspectos lo motivarían a comprar estos productos? 

Opinión de artesanías Cantidad Porcentaje (%) 

Exclusividad 27 28,1 

Diseño atractivos 35 36,4 

Un diseño fácil 18 18,7 

Está de moda 16 16,6 

Total 96 100% 

 

La opinión que las personas tienen acerca de los aspectos que te llevan a la compra de un 

producto artesanal, se puede ver gráficamente en la figura número 3: 
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Figura 4: ¿Cuál o de los siguientes aspectos lo motivarían a comprar estos productos? 

         Fuente: Propia. 

Los resultados de la pregunta: ¿Cuál o de los siguientes aspectos lo motivarían a comprar estos 

productos?, de acuerdo a los datos que vemos en la figura anterior son: exclusividad 28,1%, el  

36,4% lo hacen porque ven ellos diseños exclusivos, el 18,7% de los encuestados prefieren 

productos artesanales por tener diseños fáciles y el 16,6% porque aseguran que ese tipo de 

productos están de moda.  

Así mismo, al formular el interrogante: ¿En qué lugar realizas generalmente tus compras de 

artículos decorativos?, se han tenido las apreciaciones que se han registrado en la tabla número 4:  

 

Tabla 4: 

¿Cuál o de los siguientes aspectos lo motivarían a comprar estos productos? 

Lugar donde compras las decoraciones  Cantidad Porcentaje (%) 

Centro comercial 51 53,1 

Retail 3 31 

Tiendas artesanales 22 22,9 

Tiendas online 20 20,8 

Total 96 
100% 
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Los datos consignados en la tabla anterior se han procesado y expresados gráficamente en la 

figura número 4: 

 
Figura 5: ¿Cuál o de los siguientes aspectos lo motivarían a comprar estos productos? 

Fuente: propia. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, de las personas encuestadas el 53,1 de las 

personas prefieren hacer compras en centros comerciales; el 31% en retail;  el 22,9% en tiendas 

artesanales y solamente el 20,8%  en tiendas online, lo que realmente confirma la poca 

confiabilidad que se tiene para hacer negocios a través de la internet. Este dato confirma la poca 

cultura de la compra por vías electrónicas por parte de personas mayores y adultos mayores, 

quienes aún prefieren los almacenes y ferias artesanales donde pueden tener contacto físico con 

la mercancía. 

Al cuestionar a la población encuestada sobre la frecuencia con que realizas compras de 

artículos artesanales, las respuestas fueron consignadas en la tabla número 5: 
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Tabla 5:  

¿Determina con qué frecuencia realizas compras de artículos artesanales? 

Frecuencia de compras de artesanías  Cantidad Porcentaje (%) 

Semanalmente 2 2,0 

Mensualmente 8 8,3 

Semestralmente 26 27,0 

Anualmente 60 62,5 

Total 96 100% 

 

Los datos procesados y analizados, se pueden observar gráficamente en la figura número 5: 

 
Figura 6: ¿Determina con qué frecuencia realizas compras de artículos artesanales? 

Fuente: propia. 

 

Al observar la figura anterior el 63% de los encuestados realizan compras de productos 

artesanales anualmente, el 27% lo hacen semestralmente,  el 8,3% lo hacen mensualmente y solo 

el 2% hace compras de productos artesanales cada semana. Siendo esta última respuesta de 

forma aleatoria más no lo hace constantemente un segmento de la población. 
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Al preguntarse a la población sobre la cantidad de dinero que  estarías dispuesto a invertir en 

productos artesanales?, se han podido tener las respuestas registradas en la tabla número 6: 

Tabla 6 

 ¿Qué cantidad de dinero estarías dispuesto a invertir en productos artesanales? 

Inversión en artesanías Cantidad Porcentaje (%) 

Menos de $20.000 31 32,2 

Entre $20.000 y $40.000 35 36,4 

Entre $40.000 y $80.000 28 29,1 

Más de $80.000 2 2,0 

Total 96 100% 

 

Los datos que vemos en  la tabla anterior se expresan gráficamente en la figura número 6: 

 
Figura 7: ¿Qué cantidad de dinero estarías dispuesto a invertir en productos artesanales? 

Fuente: propia. 

 

Se puede observar que el 32,2% de la población encuestada está dispuesta a gastar hasta 

$20.000 en productos artesanales; el 36,4% pueden llegar a invertir un monto entre $20.000 y 
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$40.000 en artesanías, el 29,1 entre $40.000 y $60.000 y finalmente el 2% está dispuesto a pagar 

más de $80.000 en productos artesanales. 

La siguiente pregunta  pone de manifiesto el valor que las personas  de la ciudad le valor 

agregado a los productos elaborados con materiales reciclables, reutilizables y amigables con el 

medio ambiente por manos que han defendido nuestra patria y en estos momentos logran de 

materiales en desecho por muchos sectores, ellos emplean con fines decorativos. Al preguntar: 

¿qué porcentaje demás pagaría por unos producto artesanales, exclusivos y amigables con el 

medio ambiente?, las resultados respectos a esta pregunta, las vemos en la tabla número 7: 

 

Tabla 7 

 ¿Qué porcentaje demás pagaría por unos producto artesanales, exclusivos y amigables con el 

medio ambiente? 

 

Porcentaje que pagarías demás por una artesanía Cantidad Porcentaje (%) 

Menos del 10% 22 22,9 

Entre 10 y 20% 29 30,2 

Entre 20 y 50% 14 14,5 

0% 31 32,3 

Total 96 1 

 

Los datos que vemos en la tabla anterior se sintetizan gráficamente en la figura número 7. 
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Figura 8: ¿qué porcentaje demás pagaría por unos producto artesanales, exclusivos y amigables 

con el medio ambiente? 

Fuente: propia. 

 

El 32,2% de las personas encuestadas no dan un pesos demás por productos artesanales; el 

14,5% estarían dispuestos a pagar entre el 20 y 50%, el 30.5% pagarían entre el 10 y 20% demás 

del costo de la obra artesanal y el 29,4% pagarían demás hasta el 10%. 

Al preguntarse a las personas sobre ¿cuál de los siguientes tipos de artículos artesanales 

compra con mucha frecuencia?, se registran las respuestas que se consignan en la tabla número 

8. 
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Tabla 8 

 ¿Cuál de los siguientes tipos de artículos artesanales compra con mucha frecuencia? 

Tipos de artículos artesanales que compras  Cantidad Porcentaje (%) 

   

Decoración para el hogar 19 19,7 

Bisutería 35 36,4 

Zapatería 28 29,1 

Accesorios para el hogar 14 14,5 

Total 96 100% 

Los datos que se pueden apreciar en tabla anterior pueden ser vistos gráficamente en la figura 

número 8: 

 
Figura 9: ¿Cuál de los siguientes tipos de artículos artesanales compra con mucha frecuencia? 

Fuente: propia. 

 

Las personas han manifestado sus gustos respecto a la compra de artesanías de la manera 

siguiente: el 19,7% de los encuestados revelan invertir en artículos decorativos para el hogar, el 

36,4% en bisutería, el 29,1% en calzado y el 14,5% en artículos para el hogar. 
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De otro lado al indagar acerca de las características que lo hace elegir una obra artesanal como 

elemento decorativo, las respuestas se consignan en la tabla número 9: 

 

Tabla 9 

 Determine la característica que lo hace elegir una obra artesanal como elemento decorativo. 

Característica de la artesanía que le gusta  Cantidad Porcentaje (%) 

Elegantes 16 16,6 

Casual 25 26,0 

Informal 23 23,9 

Alegres 16 16,6 

Cultural 14 14,5 

Otro 2 2,0 

Total 96 100% 

 

De igual forma que los ítems anteriores, el análisis de esta pregunta se puede ver gráficamente 

en la figura 9. 

 

Figura 9: Determine la característica que lo hace elegir una obra artesanal como elemento 

decorativo. 

Fuente propia. 
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De acuerdo a los datos que podemos ver en la gráfica: el 16,6% eligen productos artesanales 

porque las consideran elegantes, el 26% las eligen por casuales, el 23,9% de las personales acceden 

a ella por ser prendas informales, mientras que el 16,6% las ven como prendas alegres, el 14,4% 

las prefieren por ser una verdadera muestra representativa de la cultura y otros conceptos es 

representadas el 2%. 

Al indagar acerca de: En caso de que no les atraiga los productos artesanales indique las razones, 

se logró tener una apreciación clara de las personas que colaboraron con las respuestas del 

instrumento aplicado,  los resultados se lograron consignar en la tabla número 10: 

 

 

Tabla 10 

 En caso de que no les atraiga los productos artesanales indique las razones 

Razones de no atracción por las artesanías   Cantidad Porcentaje (%) 

 Son poco atractivos 21 21,8 

Duran muy poco 20 20,8 

No me gusta el precio 25 26,0 

No son de marca 18 18,7 

No es de mi gusto 26 27,0 

Otro 8 8,3 

Total 96 100% 

 

Los datos que se registran en la tabla, se expresan gráficamente en la figura número 10: 
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Figura 10: En caso de que no les atraiga los productos artesanales indique las razones. 

Fuente: propia.  

Algunas de las apreciaciones encontradas entre las personas que no sienten aprecio hacia los 

productos artesanales se discriminan de la siguiente forma: el 28,1% dicen que no son atractivas, 

el 20,8% no les gustan por ser poco duraderos, al 26% no les gusta el precio, al 18,7% no les 

gusta por no ser de marca, el 27% no les atrae y el 8,3% tienen otras razones. 
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Análisis de competitividad de la empresa en el mercado 

 

Análisis externo e interno (MEFE – MEFI – MIME - DOFA) 

Mediante el empleo de herramientas confiables se realiza el análisis interno/externo, para 

comparar la posición de “Ejupa Artesanos” en el mercado local de artesanías frente al renglón 

comercial de este tipo de este tipo de productos en la ciudad y en la región. Para tal fin es 

indispensable realizar un análisis de los factores externos que afectan en desempeño comercial 

de la unidad estratégica de negocios, ver tabla número 11.  

Análisis externo 

Tabla 11 

 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

FACTORES CRÍTICOS PONDERACION EVALUACION RESULTADO 

OPORTUNIDADES 

Sector artesanal y comercial en 

crecimiento 15% 4 0,60 

Productos atractivos por diseños, 

calidad y uso de materia prima 

reciclable y reutilizable. 
12% 4 0,48 

Compradores selectivos y amigos 

de nuestra causa y situación. 10% 4 0,40 

Adaptabilidad a nuevos hábitos de 

compra de la población y 

personalización de nuestros 

productos. 

8% 4 0,32 

Incorporar nuevos  productos, 

manufacturación de productos por 

encargos.  
7% 3 0,21 

Renovar permanentemente el 

inventario de productos de la 6% 3 0,18 
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empresa, inexistencia de 

producción en cadena. 

Atención al cliente mediante redes 

sociales, página web o en  stand de 

exhibición, dispuestos por la 

dirección del penal.  

7% 3 0,21 

FACTOR CRÍTICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO 

AMENAZAS 

Desaceleración de la economía 5% 2 0,10 

Comercialización de productos de 

contrabando 
2% 1 

0,02 

Proliferación de ventas ambulantes 

de artesanías sin ninguna 

regulación 

3% 2 
0,06 

Falsificación y comercialización 

de los productos artesanales 
5% 1 

0,05 

Nuevos hábitos de consumo, las 

personas jóvenes prefieren marcas 

antes que artesanías 

6% 2 
0,12 

Inexistencia de un punto de ventas 

permanente. 
5% 1 

0,05 

Desabastecimiento de la materia 

prima 
5% 2 

0,10 

Presencia de competidores de otras 

regiones con productos 

diversificados. 

4% 1 
0,04 

TOTAL 100%  
2,82 

Fuente: Propia 
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Los resultados que observamos en la tabla anterior provenientes del análisis de los factores 

externos que afectan a “Ejupa artesanías” como unidad estratégica de negocios, muestra una 

puntaje o calificación global de 2,82; nos indica que es  favorable el momento para iniciar 

operaciones comerciales;  ya que es mayor a 2.50, lo cual quiere decir que las amenazas se están 

haciendo a un lado para concentrarse en las oportunidades que tenemos y necesariamente, 

debemos  explotarlas al máximo para que la organización se encuentre en un buen lugar en el 

mercado. De otro lado, el medio ambiente para “Ejupa artesanías” es favorable para iniciar el 

negocio. 

Análisis empresarial desde las cinco fuerzas de PORTER 

Desde la conformación de Artesanías de Colombia como empresa de economía mixta creada 

con el propósito de impulsar el mercado artesanal en nuestro país, como también para impulsar el 

sector turístico, lo que sin lugar a dudas, ha convertido esta loable labor en una empresa rentable 

que dinamiza parte de la economía del país. 

Con certeza,  para iniciar un negocio de distribución y ventas de productos artesanales  se debe 

tener en cuenta todos los factores que determinan la rentabilidad de una empresa.  Y que mejor 

manera de hacerlo teniendo en cuenta los parámetros que se nos brinda  desde el análisis teórico 

de las cinco fuerzas de Porter.  

En 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors. Porter basa su idea en que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competencia industrial, las cuales son:  
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Amenaza de nuevos competidores. 

Desde  las décadas de los setenta, ochenta y noventa cuando el  festival de la Leyenda vallenata 

empezó a ganar importancia a nivel nacional, por ser el evento cultural que más apoyo y difusión 

ha hecho a uno de los géneros musicales más importantes del folklore nacional, los ojos de la 

nación y el mundo volcaron su atención hacia Valledupar y con ellos no sólo la afluencia de 

visitantes, folcloristas, periodistas, políticos y demás personas interesadas en los eventos que año 

tras años se desarrollan en torno al máximo evento de acordeones. Desde esos tiempos, cada año 

el marco del evento es aprovechado para la realización de importantes negocios y transacciones 

comerciales. Esto trajo consigo a comerciantes de artesanías que traían de otras partes del país, 

sino que se interesaban en las que realizaban los indígenas que habitan las poblaciones vecinas. 

Así pues, año tras año el número de personas que comercializan productos artesanales 

provenientes  de otras regiones y países vecinos aumentan y, algunos mantienen de forma 

permanente la venta de dichos productos. Lo que se convierte, sin lugar a dudas, en amenaza 

para el desarrollo comercial de “Ejupa artesanías”.  

La rivalidad entre competidores. 

La intromisión de productos artesanales a la ciudad de Valledupar  traídos desde otras regiones 

del país en grandes cantidades, ha devaluado el costo de las artesanías debido a la rivalidad entre 

comerciante por lograr el máximo beneficio por la venta de grandes volúmenes de mercancías, eso 

por un lado y, por otro lado, el poder de negociación que han logrado desarrollar frente a los 

artesanos y/o proveedores. 

Así pues,  los intermediarios son quienes perciben las mayores ganancias, pero a costa de la 

compra y venta rápida de productos con bajo margen de ganancias; y en esa competencia desleal, 
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desvalorizan el costo de las artesanías producidas localmente, ya que los productores locales no 

logran entrar a la competencia por bajo precio de las mercancías foráneas. 

Poder de negociación de los proveedores. 

La situación de los proveedores de los reclusos que laboran al interior del Centro de reclusión 

Militar Ejupa, desarrollando todo tipo de trabajos artesanales como parte de su proceso de 

redención de la sanción punitiva, no es la misma que deben asumir el gremio de artesanos que 

viven de la elaboración de sus productos; sino de los recursos con que dispone la dirección del 

penal para la adquisición de materia prima. Situación que permite la existencia permanente de 

materia prima en los talleres del penal y, los compañeros al tener que aportar el 10% de sus 

ventas al penal; deben vender a un comprador confiable las mercancías producidas. Por lo tanto, 

no considero hallarme en una situación compleja cuando se negocia con los proveedores de la 

marca “Ejupa artesanías”. 

Poder de negociación de los clientes. 

En la cultura del hombre caribeño esta encriptada la costumbre de pedir descuesto, no 

obstante, ésta costumbre es disuadida por ofertas y promociones en compras, las cuales deben 

tenerse en cuenta para reducir el poder de negociación de los clientes;  de igual manera, se hace 

muy importante para este nicho de negocios mantener precios competitivos frente a la 

competencia, quienes   ofrecen productos similares a los de “Ejupa artesanías”; lo que puede 

fácilmente de demostrar, al pedir cotizaciones de los productos exhibidos las tiendas de 

artesanías de la ciudad.    

Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

Un factor que pone en riesgo la estabilidad del sector comercial general de la ciudad de 

Valledupar está dado por su ubicación geográfica. Valledupar está situada muy cerca de zonas de 
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frontera en el litoral caribe y a escasas tres horas del municipio de Maicao en el departamento de 

la Guajira y, a cuatro horas de los puertos de Santa Marta y de Barranquilla, ciudades con las cuales 

se ha tenido un histórico intercambio comercial; por donde entran al país  mercancías procedentes 

de China, Taiwán, Singapur, Malasia, Corea e India, entre otros. 

Generalmente las mercancías que ingresan al país de los mercados anteriormente mencionados 

provienen a  precios muy bajos, los cuales son comercializados en los mercados tradicionales y 

calles de la ciudad por vendedores ambulantes, estacionarios y, su venta es promovido en la 

informalidad. De igual manera, desde la implementación de los Tratados de Libre Comercio 

(TLC), las grandes cadenas en Colombia comercian con mercancías importadas por la alta 

rentabilidad que estas le ofrecen. 

Sin embrago, existen en Colombia antecedentes de reacción en defensa y protección de los 

productos artesanales, cuando en  el año 2013 ingresó al país una importante cantidad de 

sombrero vueltiao provenientes de la China, que puso en aprietos la producción artesanal de 

estos, pero que el colombiano común y corriente no aceptó a pesar del precio tan bajo al que se 

ofrecía en las calles; este hecho suscitó la protección de este producto artesanal, el cual fue 

elevado mediante decreto en símbolo de Colombia (BBC, 2013).  

En consecuencia, con lo anteriormente mencionado, este hecho causó reacción en la defensa 

de los productos artesanales elaborados por artesanos de nuestro país; en efecto, la segmentación 

del mercado artesanal en Valledupar poco afecta lo atractivo de nuestra propuesta comercial, así 

que es baja la amenaza que producen los productos sustitutos elaborados por los artesanos del 

CRM Ejupa, ver tabla 12.   
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Tabla 12: 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Factor crítico Ponderación Evaluación Resultado 

FORTALEZAS 

Productos de superior calidad a la 

competencias, ya que son diseños nuevos, 

mejorados y mano de obra renovada.  
25% 3 0,75 

Se cuentan con recursos económicos, 

mano de obra y maquinaria no 

rudimentaria en los talleres.  
15% 4 0,60 

Se puede dar pronta respuesta a la 

demandas de los producto. 
15% 4 0,60 

Se ofertan los productos a través del 

internet y redes sociales. 
13% 3 0,39 

Fácil acceso a materia prima de excelente 

calidad, fresca y amigable con el medio 

ambiente. 
12% 3             0,36  

DEBILIDADES 

Factor crítico  Ponderación  Evaluación Resultado 

Empresa nueva en el sector artesanal, no 

tiene sala de exhibición y ventas 

permanentes. 

7% 1 0,07 

La mano de obra se renueva 

permanentemente y no existen diseños 

únicos. 

6% 1 0,05 

El poder de negociación de los 

proveedores, depende de la demanda de la 

materia prima. 

3% 2 0,06 

Los compradores tienen poder de 

negociación, debido al limitado acceso a 

nuestros productos. 

2% 1 0,02 

Empresa nueva, reconocida entre el 

personal de las fuerzas castrenses y un 

limitado sector de la población civil de 

Valledupar. 

3% 2 0,06 

TOTAL 100%   2,96 

Fuente: propia 

La ponderación de la tabla de Factores internos MEFI muestra como resultado un total de 2,96  

lo cual quiere decir que las estrategias utilizadas hasta el momento han sido adecuadas y por lo 
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tanto cubren con las necesidades de la organización teniendo un buen desempeño, pero aún debe 

de haber algunas mejorías para reducir las debilidades para tener un mejor aprovechamiento de las 

fortalezas y de los recursos, para para de esa manera, lograr mejores resultados.  

Matriz de evaluación de factores internos y factores externos (MIME) 

El análisis de la Matriz MIME nos permitirá medir el atractivo de “Ejupa artesanías” en el sector 

artesanal del municipio de Valledupar en contraposición de  lo competente que resulta ser como 

unidad estratégica de negocio (UEN).  

Matriz MIME (M Interno / M Externo) 

 

Figura 10: Matriz MIME (M Interno / M Externo) 

 

De acuerdo a las ponderaciones de los factores internos, cuyo valor se sitúa en 2,96, las 

artesanías comercializadas por la tienda “Ejupa artesanías” son medianamente atractivo  en el 

mercado; de igual manera, las ponderaciones de los factores externos en 2,82 de la matriz MEFE, 
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indican una mediana posición competitiva en el mercado. El análisis de los factores que se analizan 

en la matriz DOFA, ubican a “Ejupa artesanías” en una zona de desarrollo selectivo y construir 

esta naciente empresa sobre la base de sus propias fortalezas. 

Aun cuando “Ejupa artesanías” está en la zona media de atractividad del mercado, se hace 

recurrente tomar decisiones que propulsen hacia una zona de gran atractividad y de suma 

competitividad. En ese sentido, se hace necesario realizar: 

• Hacer inversión y crecimiento selectivo, para redireccionar la empresa hacia un segmento 

de mercado con gran atractivo e, invertir suficientes fondos para lograr una posición dominante 

en el mercado.  

• Ser selectivos, La zona encontrada es de alta incertidumbre ya que no existe una 

estabilidad, no obstante “Ejupa se debe especializar en la comercialización de productos que 

represente menor riesgo. De hecho, “Ejupa artesanías” tiene como propósito la venta y 

comercialización de artículos artesanales elaborados por una población especial de artesanos en 

procesos de reincorporación a la vida civil y con grandes expectativas de formar empresas 

productivas. 

• Cosechar a través de las tácticas invisibles, mantener un producto de costos bajos, realizar 

estrategias de marketing inteligente, apoyados por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

A pesar que “Ejupa artesanías” es una empresa que nace en una zona de mucha incertidumbre, lo 

hacer ser un proyecto interesante y lleno de retos, en tierra fértil para desarrollarse como 

emprendedor, pues la empresa en esta zona tiene gran valor interno debido a las grandes 

fortalezas con que se cuentan y con la estabilidad competitiva de la zona, permite plantear 

mejoras de crecimiento. 
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Análisis de matriz DOFA.   

 Luego de  realizar el análisis MIME para reconocer  la atractiva posición de  “Ejupa artesanías” 

en el sector comercial local de productos artesanales. Los cuales se ofrecen en el mercado local y 

regional.  Los cuales se derivan de la identificación de factores internos y externos inherentes a 

esta unidad estratégica de negocios, los cuales, se consignan en la siguiente matriz DOFA, para su 

respectiva sistematización y análisis. 

Matriz FODA 

 

 

 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS 

Productos de superior calidad a la 

competencias, ya que son diseños nuevos, 

mejorados y mano de obra renovada.  
 

Se cuentan con recursos económicos, 

mano de obra y maquinaria no 

rudimentaria en los talleres.  

 

Se puede dar pronta respuesta a la 

demandas de los producto. 

 
Se ofertan los productos a través del 

internet y redes sociales. 

 

Fácil acceso a materia prima de excelente 
calidad, fresca y amigable con el medio 

ambiente. 

 

DEBILIDADES 

Empresa nueva en el sector artesanal, no 

tiene sala de exhibición y ventas 

permanentes. 
 

La mano de obra se renueva 

permanentemente y no existen diseños 

únicos. 

 

El poder de negociación de los 

proveedores, depende de la demanda de 

la materia prima. 
 

Los compradores tienen poder de 

negociación, debido al limitado acceso a 

nuestros productos 
 

Empresa nueva, reconocida entre el 

personal de las fuerzas castrenses y un 

limitado sector de la población civil de 
Valledupar. 

OPORTUNIDADES 

Sector artesanal y comercial en 
crecimiento. 

 

Productos atractivos por diseños, 

calidad y uso de materia prima 
reciclable y reutilizable. 

 

Compradores selectivos y amigos de 

nuestra causa y situación. 
 

Adaptabilidad a nuevos hábitos de 

compra de la población y 
personalización de nuestros productos. 

 

Incorporar nuevos productos, 

manufacturación de productos por 
encargos.  

 

POSICIÓN (FO) 
 
Adquisición de empresas nuevas 

relacionadas o no con el núcleo central. Si 

se relaciona con el núcleo central se 

denomina diversificación articulada. 

 

Tratar de conseguir una mayor 

participación en el mercado para los 

productos o servicios actuales en los 
segmentos nuevos. 

 

Mejorar o modificar los productos actuales 

para mantenerles en el mismo mercado 
 

POSICIÓN (DO) 

Tratar de conseguir una mayor 
participación en el mercado para los 

productos o servicios actuales en los 

segmentos nuevos. 

 
Introducir productos o servicios 

presentes en zonas geográficas 

diferentes o en segmentos nuevos. 

 
Mejorar o modificar los productos 

actuales para mantenerles en el mismo 

mercado 
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Renovar permanentemente el 

inventario de productos de la empresa, 

inexistencia de producción en cadena. 
 

Atención al cliente mediante redes 

sociales, página web o en  stand de 

exhibición, dispuestos por la dirección 
del penal.  

 

AMENAZAS 

Desaceleración de la economía 
Comercialización de productos de 

contrabando. 

 

Proliferación de ventas ambulantes de 
artesanías sin ninguna regulación. 

 

Falsificación y comercialización de 

los productos artesanales. 
 

Nuevos hábitos de consumo, las 

personas jóvenes prefieren marcas 

antes que artesanías. 
 

Inexistencia de un punto de ventas 

permanente. 

 
Desabastecimiento de la materia 

prima. 

 

Presencia de competidores de otras 
regiones con productos 

diversificados. 

POSICIÓN (FA) 

Mezclas de varias estrategias genéricas 
para tratar de lograr un objetivo, 

usualmente complejo 

 
Mejorar o modificar los productos actuales 

para mantenerles en el mismo mercado 

 

 

POSICIÓN (DA) 

Adquisición de empresas nuevas 
relacionadas o no con el núcleo central. 

Si se relaciona con el núcleo central se 

denomina diversificación articulada. 
 
 

Tratar de conseguir una mayor 
participación en el mercado para los 

productos o servicios actuales en los 

segmentos nuevos. 
 
 

Fuente: propia 

De acuerdo con el análisis realizado empleando la matriz DOFA, debemos utilizar las 

siguientes estrategias: 

• Estrategia uno: Introducción de productos o servicios nuevos pero relacionados. 

• Estrategia dos: Tratar de conseguir una mayor participación en el mercado para los 

productos o servicios actuales en los segmentos nuevos. 

• Estrategia tres: Mejorar o modificar los productos actuales para mantenerles en el mismo 

mercado. 

• Estrategia cuatro: Mezclas de varias estrategias genéricas para tratar de lograr un 

objetivo, usualmente complejo. 
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• Estrategia cinco: Adquisición de empresas nuevas relacionadas o no con el núcleo 

central. Si se relaciona con el núcleo central se denomina diversificación articulada. 

Tamaño del Mercado 

El tamaño de mercado de un producto de acuerdo con Hammond, Kramer, Katz, Tran y 

Wolker, es la cantidad de unidades vendidas durante un periodo determinado, en un área 

específica concreta, medida en unidades físicas o económicas  (2007).   

Aun cuando el sector de las artesanías en la ciudad de Valledupar está en etapa de 

crecimiento, se hace necesario establecer el tamaño del mercado de los productos a comercializar 

a través de la “Ejupa artesanías” a partir de una finita cantidad de criterios que hacen factible la 

medición de este factor. 

 Mercado Total 

Según el Departamento Nacional De Estadísticas (DANE), “Valledupar presentó en 2015 una 

población ocupada de 164 mil personas (con una variación de 0,3% anual), concentrada 

principalmente en las ramas de comercio, hoteles y restaurantes (34,0%), servicios comunales, 

sociales y personales, entre otras actividades” (2016, p. 38).  

No obstante, desde el año 2015 hasta la fecha el crecimiento económico de la ciudad ha 

venido de la mano con el crecimiento urbanistico propiciado por el  nuevo Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) impulsado desde la anterior administración municipal, convirtiendo a 

Valledupar como un importante polo de inversion en el comercio y finca raíz. En ese orden de 

ideas, Valledupar cuenta hoy con cerca de 200.000 personas ocupadas que representan cerca del 

40% de los habitantes de la ciudad, los cuales se constituyen solamente una pequeña porción del 

área de influencia de la ciudad. 

En ese orden de ideas, Luis Urán Márquez, Pdte. Camcomercio de Valledupar afirma:  
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Valledupar cuenta con 204 barrios, 15 asentamientos, 25 corregimientos y 102 veredas, con 

una extensión de 4.192 kilómetros cuadrados, y una población cercana a los 500.000 habitantes; 

además es la capital del Área Metropolitana del Valle del Cacique Upar, conocida actualmente 

como Metrópoli- Upar, que agrupa en un mismo proyecto de desarrollo a los municipios de 

Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y Codazzi (Heraldo, 2015).  

Así pues, es muy importante resaltar algunas cifras que se mueven en torno al festival 

Vallenato, lo que a su vez se considera de vital  importante para el sector de las artesanias y que 

además está ligado al sector turístico. De acuerdo con la página web: emprendimiento y 

Economía  “a Valledupar ingresan cerca de 56.000 personas en festival vallenato, quienes llevan 

artesanias como recordatorios de su visita a la festividades de la ciudad” ( 2014). 

 Aunque esta cifra no debe incluirse en la lista de clientes habituales, si hace parte de la 

clientes ocasionales. Otro elemento demucha importancia para resaltar, es que con el crecimiento 

de Valledupar y el desarrollo de los grandes proyectos energéticos mineros que tienen asiento en 

los departamentos del Ceasar y Guajira y, para resguardar la seguridad de estos complejos 

empresariares y toda la zona de influencia, fue necesario crear laDécima Brigada Blindada al 

cual estan abscritos 12 batallones y los grupos Gaulas del Cesar y la Guajira, en los cuales 

militan un número importante de hombres y mujeres a quienes podemos contar como clientes 

potenciales de “Ejupa Artesanía” 

Mercado potencial 

 De acuerdo a las cifras mencionadas anteriormente, Valledupar como impotante centro 

comercial de la ciudad, por su posición geográfica  muy cercana al sur del departamento de la 

Guajira, cerca de la frontera con la hermana república Bolivariana de Venezuela e importantes 

municipios productores de carbón, la ciudad  diariamente es visitada por turistas, comerciantes, 
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altos funcionarios gubernamentales, campesinos que a su paso por Valledupar gustan visitar los 

sitios de interes y llevar de aquí un lindo recuerdo de la ciudad. 

Nuestros clientes potenciales están representados por las familias de los integrantes de la 

Fuerzas Armadas abscritos a los Batallones que conforman la Décima Brigada Blindada, por 

personal civil que visita con frecuencia el Batallon de Arillería Núemro Dos “La Popa”, como 

tambien quienes siente empatía por la causa y situación de los internos del centro de Reclusión 

Militar Ejupa, entre otros. 

Mercado objetivo 

La población objetivo de nuestro plan de negocios la constituyen los habitantes de la ciudad 

pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6, ya que son estos quienes muestran gran atractivo por los 

productos artesanales elaborados en el Centro de Reclusión Militar Ejupa; a quienes les 

ofreceremos nuestra mercancias y obras a traves de una página Web, a través de las redes sociles 

o en los diferentes stan de exhibión dipuestos por la dirección del penal. 

Mercado Meta 

Como empresa dedicada a la distribución y ventas de artesanias elaboradas con materiales 

recliclable y reutilizables, “Ejupa artesanías”  visiona llegar a los principales mercados de 

artesanías de las principales ciudades del caribe colombiano, mediante el empleo de planes de 

marketing digital, con los cuales podamos llevar a las personas que gustan de estos productos 

con excelentes planes de promociones y ofertas. 

Modelo de Negocios (CANVAS) 

De acuerdo con Osterwalder, citado por Cruz & Romero: “La metodología CANVAS tiene 

como objetivo respaldar el desarrollo de un modelo de negocio preciso y estable, para ofrecer las 
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respuestas correctas a las necesidades comerciales de la empresa, ofreciendo un planteamiento de 

nueve módulos” (Cruz Herrera & Romero Briñez , 2014). 

Para dar claridad a la estructura del modelo CANVAS, presentamos la figura número 11. 

 

Figura 11: Plantilla para el lienzo del modelo de negocio. 

 
Fuente: Tomado de OSTERWALDER, Alexander & PIGNEUR, Yves, Generación de modelos de negocio, 

2008 (OSTERWALDER et al, 2008).   

 

Emplearemos el modelo CANVAS para describir de forma precisa y veraz la forma cómo las 

empresas diseñan, dan forma, invierten y capturan el valor del negocio, y en ese sentido, se hará 

una descripción de las estrategias importantes, bien pensadas, para poner en práctica en el 

desarrollo comercial de este nicho de negocios. 
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Figura 12: Modelo de negocios de CANVAS 

Fuente propia. 
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Estrategias de promoción 

De acuerdo al análisis realizado de los factores internos y externos que inciden en el éxito 

comercial y atractividad de la marca “Ejupa artesanos”, se han podido establecer las siguientes 

estrategias de promoción: 

• Descuentos por compras. Esta estrategia será empleada una vez al mes en las fechas 

contempladas por el gerente de la empresa. De acuerdo con La voz de Houston: “Una estrategia 

de descuentos es útil para vender más en el corto plazo. Como estrategia de largo plazo, tiene 

algunos efectos negativos en tu posición en el mercado y la fidelidad a la marca”   

( 2017)).  

• Descuentos por fidelidad: A los clientes fieles de “Ejupa artesanías” se les hará entrega de 

una tarjeta de fidelidad. Con este dispositivo los compradores fieles podrán acumular puntos que 

luego serán canjeables por artículos de nuestro catálogo de ventas o en su efecto, serán utilizados 

como parte de pago de un artículo de mayor valor. 

• Temporadas de rebajas de saldos. Cuando “Ejupa artesanías” tenga necesidad de renovar 

los inventarios, se llevará a cabo remate de inventarios o outlet.  

• Regalo de cumpleaños: Como forma de premiar la fidelidad de nuestra clientela, se le 

hará descuentos especiales el día de sus cumpleaños. Para tal fin “Ejupa artesanos dispondrá de 

un base de datos en la cual reposaran datos importantes de cada uno de nuestros clientes o de la 

información  disponible en las redes sociales, a través de las cuales se les enviará una tarjeta 

digital de felicitaciones y el obsequio de descuento por la ocasión. 
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Estrategias de marketing  

La actividad comercial de “Ejupa artesanías” es la venta y distribución de productos artesanales a 

través de una página web, la cual tiene como estrategias o planes de marketing las siguientes:  

•  la Tienda de productos artesanales “Ejupa artesanías” tendrá como plataforma de ventas 

y distribución  una página web en la que se expondrán imágenes  de los productos disponibles 

para la venta, desde la cual  será atendido por  un encargado de recibir pedidos, como también  

videos del proceso de elaboración de los talleres de CRM Ejupa. 

• La tienda online “Ejupa artesanías” también ofertará sus productos utilizando las redes 

sociales Facebook, Instagram, Twitter, desde donde nuestros clientes podrán hacer sus pedidos 

que serán entregados en la puerta de sus residencias por un mensajero de una empresa aliada. 

Fuentes de ingresos. 

La fuente de ingresos de “Ejupa artesanías” se derivan de la venta  y comercialización de los 

productos artesanales a través de la página y web, redes sociales, es stand dispuestos por la 

dirección del CRM Ejupa o a traves de medios informales como visitas a los talleres de 

artesanales al interior de la Décima Brigada Blindada. El dinero llegará a la empresa si los 

clientes entienden su disposición de pagar por cada uno de los productos que pueden adquirir a 

travé de los medios anteriormente mencionados.   

Venta de activos Corrientes. 

De acuerdo a la definicion de Economipedia: “El activo corriente, también llamado activo 

circulante o liquido, es el activo de una empresa que puede hacerse liquido (convertirse en 

dinero) en menos de doce meses, como por ejemplo, el dinero del banco, las existencias, y las 

inversiones financieras” (2017).  

http://economipedia.com/definiciones/liquidez.html
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En consonancia con lo anteriormente mencionado, los activos de “Jarupa artesanías” está 

representado por los dineros que ingresan a la empresa por la venta y distribución de productos 

artesanales elaborados con materiales reciclables y/o reutilizables, elaborados por compañeros 

militares que  detenidos en los talleres del CMR Ejupa, realizan tareas artesanales como formas 

de resarcir una pena punitiva en vías de proceso a la reincorporación a la vida civil; quienes 

además, de elaborar sus obras artísticas y artesanales deben comercializar, siendo esta empresa 

un medio rápido y eficaz de comercializar  dichas mercancías. Los precios de las mercancías 

estarán sujetos a las condiciones de oferta y demanda del mercado, como también a las 

estrategias de marketing o de comercialización de “Ejupa artesanías”, los cuales podemos 

apreciar en la tabla número 13. 

Tabla 13 

 Fijación de precios 

Mecanismos de fijación de precios 

Fijo  

Los precios predefinidos se basan en 

variables estáticas. 

Dinámico  

Los precios cambian en función del mercado.  

  

Lista de precios fija: Precios fijos para 

productos, servicios y otras propuestas 

de valor individuales.  

 

Negociación: El precio se negocia entre dos o más 

socios y depende de las habilidades o el poder de 

negociación. 

Según características del producto  

El precio depende de la cantidad o la 

calidad de la propuesta de valor.  

 

Gestión de la rentabilidad  

El precio depende del inventario y del momento de la 

compra (suele utilizarse en recursos perecederos, 

como habitaciones de hotel o plazas de avión). 

Según segmento de mercado  

El precio depende del tipo y las 

características de un segmento de 

mercado.  

Mercado en tiempo real  

El precio se establece dinámicamente en función de la 

oferta y la demanda.  

Según volumen: El precio depende de 

la cantidad adquirida.   
Subastas: El precio se determina en una licitación.  

Fuente: OSTERWALDER & PIGNEUR. (OSTERWALDER & PYGNEUR, 2017, p. 33). 
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El costo de venta de cada uno de los artículos artesanales que se comercializan   los diferentes 

canales de promoción y distribución escogidos por la tienda online  “Ejupa artesanías” estarán  

sujetos a la modificación de  precios de acuerdo a las estrategias de promoción. El valor de las 

mercancías se detalla en la siguiente tabla 14: 

Tabla 14 

 Artículos y precios 

Artículos 
Precio 

por unidad 
Precio de venta 

Cuadro madera tallado $170.000 $ 330.000 

Cuadro de frutas $150.000 $300.000 

Cuadro de cartuchos $250.000 $400.000 

Gallo en madera $30.000 $60.000 

Gallina negra en madera $30.000 $55.000 

Gallina blanca en madera  $30.000 $55.000 

Servilletero en madera  $12.000 $24.000 

Cuadro reloj madera  $25.000 $50.000 

Cuadro de cartuchos en  madera  $20.000 $40.000 

Trio de negritas en madera $250.000 $400.000 

Gatos del colores $22.000 $55.000 

Nombres con figuras en madera $25.000 $50 .000 

Cuadro de cartuchos en madera $10.000 $25.000 

Jarrón pequeño material en reciclable $20.000 $35.000 

Jarrón mediano  material reciclable con pedestal $80.000 $150.000 

Jarrón mediano  material reciclable $25.000 $60.000 

Jarrón mediano  material reciclable $30.000 $70.000 

Jarrón grande  material recyclable $80.000 $160.000 

Jarrón grande  material recyclable $90.000 $180.000 

Jarrón grande  material recyclable $180.000 $250.000 

Pulseras de colores $2.000 $5.000 

Mochilas personalizadas $30.000 $70.000 

Mochilas personalizadas $20.000 $35.000 

Mochilas personalizadas $25.000 $55.000 

Helicóptero de madera con material desechable $25.000 $50.000 

Sandalias de colores $25.000 $40.000 
Fuente: propia 

El costo de los artículos fue concertado con los artesanos fabricantes de acuerdo con los precios 

del mercado. 
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Conclusiones 

Gracias a los diferentes instrumentos empleados en el análisis fue posible determinar el éxito 

comercial y el estado de competitividad de la tienda “Ejupa artesanías” en el sector del Mercado 

artesanal en la ciudad de Valledupar a partir de los factores externos e internos que involucran la 

actividad comercial de la empresa; en ese sentido, veamos cuáles son las principales conclusiones 

que se derivan del estudio realizado:  

Las ponderaciones de los factores internos valoradas en 2,96 lo medianamente atractivo que 

resulta ser la “Ejupa artesanías”  en el sector comercial de la artesanías en la ciudad. Así mismo, 

las ponderaciones de los factores externos valorados en  2,82, en la matriz MEFE, indican una 

mediana posición competitiva en el mercado. En síntesis, el análisis de los factores que se analizan 

en la matriz DOFA, ubican a “Ejupa artesanías” en una zona de desarrollo selectivo para construir 

esta naciente empresa sobre la base de sus propias fortalezas; en efecto, el estado actual de la 

empresa es tierra fértil para desarrollar creativamente el potencial de un buen emprendedor.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, “Ejupa artesanías” para emigrar rápidamente hacia 

una posición de privilegio competitivo y éxito comercial, se hace necesario tomar las siguientes 

decisiones:  

• Realizar inversiones y crecimiento selectivo, para reorientar la empresa hacia un segmento 

de mercado con gran atractivo e, invertir suficientes dineros para lograr una posición dominante 

en el mercado.  

• Ser selectivos, La zona encontrada es de alta incertidumbre ya que no existe una 

estabilidad, no obstante “Ejupa se debe especializar en la comercialización de productos que 

represente menor riesgo. 
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•  Cosechar a través de las tácticas invisibles, mantener un producto de costos bajos, realizar 

estrategias de marketing inteligente, apoyados por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

No obstante, una de la grandes debilidades que tienen la tiendas online en general, es la poca 

cultura de compras a través de medios electrónicos, la inclusión del internet en los medios 

comerciales del caribe y sobre todo en la ciudad de Valledupar relativamente joven, y la gran 

mayoría de las personas productivas son adultos mayores quienes prefieren ir de compras a sitios 

tradicionales, que hacerlo a través de medios electrónicos. 

Existen herramientas de análisis de mercado que nos permiten a todo emprendedor, determinar 

el éxito comercial y el nivel de competitividad de un nicho de negocios a partir del estudio de los 

factores internos y los factores externos; tales como el análisis de Porter, que luego podemos dar 

forma en el lienzo  que propuesto por el modelo de negocios de CANVAS, los cuales revisten de 

muchísima importancia en el estudio realizado en este proyecto. 

En virtud de lo anteriormente expresado, “Ejupa artesanías” es una empresa, con grandes 

fortalezas y entre ellas: la calidad humana y profesional de todas aquellas personas que al interior 

del Centro de reclusión Militar EJUPA, ponen todo su amor día a día en las obras artesanales 

para seguir sirviendo a Colombia con FE y HONOR. 
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Anexo A 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

VALLEDUPAR - CESAR 

 

DIRIGIDO: Comunidad del municipio de Valledupar 

IMPORTANTE: La información que nos proporciones será utilizada para conocer el grado de 

aceptación de un nuevo producto de elaboración artesanal tales como: 

Pulsera de colores, cuadros, decoración infantil, jarrones, relojes de pared personalizados, 

servilleteros personalizados, mesas de madera, sillas, jarrones con pedestales, productos 

elaborados con material reciclable y reutilizable. 

 

Rellena el óvalo de acuerdo a la opinión que te parezca en cada una de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su rango de edad en años? 

   Menos de 20        Entre 20 y 40   Entre 40 y 60  Más de 60  

 

2. ¿Qué opinión tiene acerca de los productos artesanales  anteriormente descritos? 

   Muy interesante       Interesante  Poco interesante   Nada interesante  

 

3. ¿Cuál o de los siguientes aspectos lo motivarían a comprar estos productos? 

 Exclusividad  Diseño atractivos  Un diseño fácil   Está de moda  

 

4. ¿En qué lugar realizas generalmente tus compras de artículos decorativos?  

   Centro comercial      Retail  Tiendas artesanales   Tiendas online  

 

 

5. ¿Determina con qué frecuencia realizas compras de artículos artesanales? 

   Semanalmente     Mensualmente     Semestralmente  Anualmente 

 

 

 

 

6. ¿Qué cantidad de dinero estarías dispuesto a invertir en productos artesanales? 

   Menos de $20.000       Entre $20.000 

y $40.000 

 Entre $40.000 y 

$80.000 

 Más de $80.000 
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7. ¿Qué porcentaje demás pagaría por unos producto artesanales, exclusivos y amigables con 

el medio ambiente? 

   Menos del 10%      Entre 10 y 20%  Entre 20 y 50%   0% 

 

 

8. ¿Cuál de los siguientes tipos de artículos artesanales compra con mucha frecuencia? 

   Decoración para el hogar   Bisutería  Zapatería  Accesorios para el hogar 

    

 

9. Determine la característica que lo hace elegir una obra artesanal como elemento decorativo: 

 Elegantes  Casual 

 Informal  Alegres 

 Cultural  Otro 

 

10. En caso de que no les atraiga los productos artesanales indique las razones 

 No es atractivo  No son duraderos 

 No me gusta el precio  No es de marca 

 No es de mi gusto  Otro 

Especifique: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nota: La aplicación de esta encuesta  tiene carácter netamente académica. Los resultados 

obtenidos serán empleados para el desarrollo del trabajo de grado titulado: PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN  DE   

MANOFACTURAS A TRAVES DE UNA PAGINA WEB. CENTRO DE RECLUSIÓN 

MILITAR EJUPA – VALLEDUPAR (CESAR).  

Gracias por sus importantes aportes. 

RAÚL PATARROYO 

 

 

 

 



69 

 

 

Anexo B 

Muestra representativa de los productos artesanales producidos en el Centro de reclusión 

Militar EJUPA, los cuales serán comercializados por la tienda online “Ejupa artesanías” 

 
Figura 13: Muestra de las artesanías promovidas en "Ejupa artesanías" 

 

 

 

 

 


