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DESCRIPCIÓN: AMBAR es una empresa de artesanías, nunca ha llevado un 
registro formal de sus productos, la satisfacción de sus clientes o información de 
mercado. Es por esto por lo que, a través de este trabajo, se quiere mejorar la 
organización de la empresa por medio de un estudio sistemático y un estudio de 
marketing, para posicionar la empresa dentro del mercado artesanal. El presente 
trabajo ayudara a mejorar la producción, servicio al cliente y reconocimiento de la 
empresa AMBAR. 
 
METODOLOGÍA:  
 

Tipo de estudio.  La presenten investigación se desarrollará por medio de una 

investigación cuantitativa; teniendo en cuenta que, este tipo de investigación tiene 
como objetivo exponer y encontrar el conocimiento ampliado de un caso mediante 
datos detallados y principios teóricos, se utilizaron diversas fuentes de información 
para realizar un estudio sistemático a nivel Latinoamérica y a nivel nacional frente 
a las artesanías, se elaboro el estudio de mercado cuantitativo para medir la 
satisfacción del cliente. 
Se elaboro un plan estratégico de marketing para direccionar la empresa hacia el 
éxito. 
Se utilizaron las siguientes herramientas: 
Análisis FODA. 
Cinco fuerzas de Porter. 
Matriz Ansoff. 
 
PALABRAS CLAVE: ESTUDIO SISTEMÁTICO, DISEÑO DE MARKETING, 
ARTESANÍAS EN COLOMBIA. 
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CONCLUSIONES:  
 

• Comprender como se encuentra el sector artesanal en Latinoamérica y en 
Colombia; y dimensionar la oportunidad de mercado para AMBAR, que aún 
no esté preparada para competir en el mercado internacional, ya que 
primero debe estructurar la empresa, el portafolio y sus estrategias. Esto se 
puede lograr apoyado en entidades gubernamentales que brindan a los 
artesanos capacitación, financiación, sistematización y otros. 

• El estudio de mercado ayudo a definir el buyer persona y brindo información 
relevante para crear el modelo de posicionamiento para la marca AMBAR, 
lo cual le permitirá diferenciarse dentro del repertorio de empresas de 
artesanías del mercado y posicionarse en la mente y corazón de sus 
consumidores, mediante estrategias capitalizables con los recursos 
actuales. 

• Al elaborar el plan estratégico de marketing fue posible visualizar en esta 
una poderosa herramienta ya que a través de la misma se logro establecer 
estrategias claras, medibles y alcanzables en el corto, mediano y largo 
plazo para AMBAR. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo  A. Entrevista 

 
UNIVERSIDAD CÁTOLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIEROA INDUSTRIAL 

ENTREVISTA PARA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN PARA 
LA EMPRESA “AMBAR” DE ARTESANÍAS EN COLOMBIA 

 
Fecha: marzo 2020 
Entrevistado: Sr. José Guillermo Barrera Calderón: Artesano y propietario. 
Empresa: Empresa Ambar de Artesanías 
Entrevistador: Guillermo Andrés Barrera Vega  
Objetivo: Identificar a través de varias preguntas los problemas, productos, 
fortalezas y debilidades para llevar a cabo el diseño estratégico de marketing para 
la empresa AMBAR en el primer semestre del 2020.  
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Cuál ha sido su experiencia como artesano en Colombia? 

 

Bueno, llevo más de 10 años trabajando en el mercado de las artesanías y no ha sido fácil ni 

un solo momento. Por desgracia, las artesanías se devalúan cada día más. La gente la o 

quiere lo tradicional, con tantos cambios que hay actualmente en el mundo, anta tecnología 

y arte moderno, son poco los clientes que aun aprecian este tipo de arte, además lo 

elemento utilitarias, dejan de ser elementos utilitarios, porque la gente los considera solo 

parte de la decoración. Me pasa también que compran solo uno, una vez en la vida, porque 

el que compran solo lo usan los días especiales, entonces nunca se desgastan y por ende no 

necesitan comprar uno nuevo cada año o dos años, como pasaría con cualquier otro 

utensilio. Además, es más desafiante para mí, debido a que mi negocio opera de forma 

informal, mis tres compradores principales son los únicos que tengo, la inversión no es 

sencilla y a veces temo perder dinero si quiero llegar a otro tipo de personas. 

 
2. ¿Cuáles han sido los cambios más significantes dentro del mercado de las artesanías para 

su negocio en los últimos 10 años? 

 

Bueno, es importante tener en cuenta que cuando cree la empresa las cosas estaban mucho 

mejor, la economía quizá no era lo mejor, pero las artesanías se vendían bien, por eso 
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empecé mi empresita. Las artesanías tenían un impacto distinto en las personas, no solo 

gustaban porque fueran bonitas, gustaban porque tenían una historia que contar porque era 

parte de nuestra cultura, pero por desgracia con los años, nuestra cultura se volvió algo más 

banal, se volvió futbol, novelas, narcos. Ya no tenemos la cultura de saber que una 

artesanía es historia para nosotros. Ese es un cambio grande y notorio en las ventas. No 

puedo decir que las ventas han disminuido porque no sería verdad, pero ahora siento que 

vendo por vender, claro que me ayuda económicamente a mí y a mi familia, pero a veces el 

dinero no lo es todo. 

 

3. ¿Cuál ha sido su trayectoria dentro de la empresa AMBAR desde su creación? 

 

Cuando empecé con Ambar, todo fue un sueño para mí, buscaba una forma de ganar dinero 

haciendo algo que marcara la diferencia en el mercado. Jamás imagine que fuera a ser con 

las artesanías. Claro que no puedo decir que fue solo una idea mía, mi padre también se 

dedicó a las artesanías por su parte. Él me enseño muchas de las cosas que se, gracias a él 

yo pude aprender el oficio, solo no pensé que me ayudaría económicamente y lo podría 

llevar por tantos años si ser realmente organizado. 

 

4. ¿Hace cuánto se creó la empresa? 

 

La idea empezó desde el 2008, pero no sabía mucho sobre el tema y la inversión que debía 

hacer, entonces solo la pude llevar a cabo hasta mayo 2009. Además, tomo un año ahorrar 

para ver a futuro lo que quería hacer y como lo quería recuperar. Aunque debo decir que no 

es como si fuera tan planeado como suena. 

 

5. ¿Cuál cree que es el concepto que se tiene de artesanía actualmente? 

 

Bueno, creo que no existe un concepto de artesanía actualmente. En realidad, es más como 

algo de lo que la gente habla y sabe que existe que es lindo y lo asocian generalmente con 

la comunidad indígena, pero no es como si la gente fuera consciente de lo que involucra 

este trabajo, el tiempo, las personas, las materias primas y la creatividad que conlleva 

realizarlas. No existe esto de “concepto de artesanía” lo interesante es tratar de recuperarlo 

y hacer que la gente entienda lo que hará más allá del producto. 

 

6. ¿Cuál es la diferencia con otros mercados de productos utilitarios y de decoración, frente 

a las artesanías? 

 

Bueno la diferencia es grande, es diferente comprar ropa o comprar artesanías, como dije 

antes, la ropa, por ejemplo, es necesaria, toca cambiarla, si un vaso de vidrio se rompe toca 
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reemplazarlo, pero la artesanía, quieta en un solo lugar o utilizada solo en ocasiones 

especiales no necesita ser cambiada tan seguido. Ese es el problema, que no parecemos 

necesarios, la gente considera la artesanía como tratar de comprar arte de Picasso o Botero, 

que es un lujo, que si se tiene es porque tienes dinero y no necesidad, porque hay un 

espacio vacío que hay que llenar, no porque se quiera recordar la cultura, apreciar el trabajo 

del artesano. 

 

7. ¿Con qué talento humano e infraestructura cuenta para prestar el servicio? 

 

Actualmente cuento con tres trabajadores más que son lo que me ayudan con toda la parte 

del ensamble de los productos, y al no tener un punto físico, lo que hacemos es que 

tenemos un punto de fábrica en Anolaima, ya que yo también me encuentro radicado acá. 

Vivo en la calle 3 # 5-67. Es una casa que nos permite realizar todas las formas de 

producción para luego enviarlas a Bogotá. 

 

8. ¿Cuál es el carácter innovador del servicio que presta? 

 

9. ¿Cuál es su competencia directa? 

 

Bueno en realidad mi competencia es cualquier tienda que venda artesanías o artesano que 

este cerca de los locales donde están los clientes a los que vendo mis productos, que son 

dos en Galerías y uno en San Andresito. 

 
10. ¿Cuáles son los clientes de la empresa actualmente? 

 

Bueno yo no trato con clientes directamente, más bien son vendedores que se encargan de 

los clientes, como dije, trabajo con dos locales en Centro Comercial Galerías cerca al centro 

de Bogotá, y en San Andresito tengo un trato con un local que también se encarga de 

vender mis productos. Es por eso por lo que fabrico bajo pedio y por la antigüedad la 

verdad es que he sido muy desordenado cono todo lo que tiene que ver con la organización 

de la empresa. 

 

11. ¿Qué estrategias ha realizado para dar a conocer el servicio a los ¿Clientes? 

 
12. ¿Qué resultados ha generado la implementación de las estrategias descritas en la 

pregunta anterior? 

 

13. En general, ¿cómo ha sido el volumen de ventas? 

 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 11 

Honestamente no tengo orden sobre lo que se vende, sé que lo hago cada dos meses y son 

más o menos 150 o 200 producto dependiendo de lo que mis clientes quieran o necesitan, 

pues porque a veces hay productos que no se han vendido y no necesitan o por el contrario 

necesitan más de algún otro por que se los han encargado, entonces varía mucho y no tengo 

documentado todo lo que vendo, es más a veces las facturas solo tiene la cantidad y el valor 

y no la descripción del producto, lo cual es que puede ser bastante descuidado pero ha 

funcionado, claro que a veces es un poco confuso, pero bueno con el tiempo hay que ir 

mejorando de a poco. 

 
14. ¿Cuál ha sido el mayor pedido que ha realizado de artesanías? 
 

La verdad es que como nunca he tenido récord de eso no sabría decir exactamente, pero 

más o menos son 150 o 200 producto cada dos meses, entonces digamos que 600 productos 

en un buen mes de ventas. 

 

15. ¿Conoce cuál es el concepto de sus clientes sobre el servicio de la empresa? 

 

Bueno en charlas informales me han felicitado por la calidad, pero no hay una formalidad 

tampoco a que no hablo con los clientes directamente, generalmente hablo con quién los 

vende. Sin embargo, a veces, cuando tengo la oportunidad, voy a los locales y los clientes 

me felicitan y me preguntan si hay ciertos productos, pero nada formal. 

 
16. ¿Ha hecho algún tipo de seguimiento o medición de la satisfacción de los clientes o la 

calidad del servicio? 

 

No, la verdad es que no lo he hecho, pero no porque no lo sienta necesario, sino porque a 

veces no me da tiempo y me da temor quizá no alcanzar las expectativas de lo que el cliente 

quiere. 

 

17. ¿Cómo se ha manejado el nivel de precios en el servicio?  

 

Bueno eso si es como en cualquier negocio, veo lo que invierto para poder cobrar a los 

clientes, después de todo es un negocio. Mis productos oscilan entre los 45.000 y los 

70.000 dependiendo de los materiales, el tiempo de producción, el tamaño, y bueno el tipo 

de artefacto que es, si es de utilidad o si es decorativo, ya que de eso depende mucho el 

precio, la calidad es la misma pero el proceso es distinto. 

 

18. ¿Los clientes qué han manifestado con respecto a estos? 
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Si es complicado el tema de los precios, por supuesto un producto de más de 50.000 es 

costoso en el mercado para el colombiano promedio, pero no es como si recibiera quejas, 

ellos saben que un producto hecho a mano y de la calidad que ofrezco no es solo por 

avaricia , es porque en realidad hay todo un proceso detrás, como los trabajadores, el cargo 

de llevarlos a la tienda y lo que deben ganas también quienes lo venden y claro que da para 

reinvertir y para mi ganancia, por eso también vendo al por mayor, a veces me da miedo 

expandirme y que no sean tan bien recibidos. 

 

19. ¿Qué problemas identifica usted a la hora de prestar el servicio? 

 

Bueno problemas hay bastantes la verdad, la organización de los productos, mejorar la 

forma en la que trasporto los productos, tratar de llegar a más clientes con mis productos. 

Porque de lo que si estoy seguro es de querer seguir trabajando con los mismos productos. 

También hay un problema con la parte de no tener un récord sobre todos los pedidos. 

Pueden parecer detalles, pero en realidad son fundamentales para que la empresa pueda 

seguir en la competencia del mercado artesanal. 

 

20. ¿Cuál de las situaciones descritas en la pregunta anterior es la más urgente de 

solucionar? 

 
Organizar la forma de vender. Sin duda alguna, mientras no haya un registro y no 
sepa cuando se vende, que se vende más y que quieren los clientes, en realidad 
no habrá un futuro, las generaciones cambian, los negocias cambian y hay que 
evolucionar conforme las épocas van cambiando y con la cantidad de tecnología 
que hay actualmente que mantenerse al tanto. 
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Anexo  B. Entrevista Satisfacción al Cliente 
 

UNIVERSIDAD CÁTOLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIEROA INDUSTRIAL 
ENTREVISTA PARA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN PARA 

LA EMPRESA “AMBAR” DE ARTESANÍAS EN COLOMBIA 
 
Fecha: Abril-mayo 2020 
Entrevistado: 100 clientes contestaron la encuesta vía email. Son clientes 
regulares de Artesanías. 
Empresa: Empresa Ambar de Artesanías 
Entrevistador: Guillermo Andrés Barrera Vega  
Objetivo: Identificar a través de varias preguntas las preferencias del cliente, en 
cuanto a calidad y precio del producto. 
 
1. Por favor, escriba su edad 

________________ 

 

2. Por favor elija una opción 

 

Femenino__ Masculino__ 

 

3. ¿Cada cuánto compra artesanías? 

• Cada mes 

• Cada dos meses 

• Dos veces al año 

• Una vez al año 

 

4. ¿Qué tipo de artesanías prefiere? 

• Utilitarias (bandejas, ensaladeras) 

• Decorativas (Candelabros, centros de mesa) 

 

5. ¿Qué elemento prefiere comprar? Puede escoger más de uno 

• Juegos de candelabros con aplique en plata 

• Centro de mesa con aplique en cuero 

• Frutero con aplique en plata 

• Mielera con aplique en plata 
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• Ensaladera madera Puy 

• Plato madera carreto 

• Ensaladera con apliques en plata y cacho 

 
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una artesanía? 

• 20.000-35.000 

• 35.000-45.000 

• 45.000-55.000 

• 55.000-65.000 

• Más de 65.000 

 
7. ¿Cómo preferiría saber de la venta de artesanías? 

• Por correo 

• Por redes sociales 

• Volantes 

• Otro. ____________ 

 
8. ¿Cómo preferiría acceder a las artesanías? 

• Por medio de una tienda física 

• Que lo trajeran a mi casa 

• Ir a un centro comercial 

• Otro_______ 

 
 
 


