
Introducción

El   siguiente  proyecto  de  graduación  hace  parte  de  la  carrera 

Licenciatura  en  publicidad,  se  le  dará  la  categoría  de  proyecto 

profesional  y  la  línea  temática  que  abarcará  es  la  de  medios  y 

estrategias  de  comunicación  ya  que  este  proyecto  busca  a  través  de 

estrategias de comunicación y de marketing incluir a una nueva marca de 

productos artesanales colombianos en un nuevo mercado. 

Lograr ingresar una marca en un nuevo mercado, es un reto para cualquier 

compañía, sea multinacional o una pequeña PyME Pequeña y mediana empresa 

y más cuando el contexto cultural de consumo es muy distinto al que se 

pudiese conocer.  En el caso de este proyecto, insertar un nuevo producto 

nace de un emprendimiento familiar con el cual se vieron oportunidades de 

un negocio próspero. Se conoce el origen del producto, como se elaboraba, 

también el espacio geográfico que se quería alcanzar y algunas pequeñas 

ideas de cómo hacer conocer al producto. Cuando se hace un análisis de la 

situación, no todo se ve tan claro, falta una estrategia de marketing, 

una estrategia consistente de comunicación, y por supuesto un análisis 

más contundente del mercado al cual se está ingresando.  

De acuerdo a un investigación teórica se tomará la decisión de qué medios 

se utilizarán para mostrar y vender a la marca y realizar para la misma 

un lanzamiento en el mercado Español el cual se tendrá como objetivo 

principal.

Otros  objetivos  a  tratar  dentro  de  este  proyecto  de  graduación  son 

conocer en que estado se encuentra la artesanía latinoamericana dentro 

del  marco  de  globalización  actual.  Conocer  la  cultura  española  y 



colombiana, viendo  como se relacionan dentro del mercado artesanal. 

Distinguir cuál es el papel de la artesanía colombiana, principalmente la 

colombiana en el mercado mundial. Distinguir el mercado español en cuanto 

a la oferta y la demanda de accesorios de moda artesanales.Analizar  cuál 

pude ser el papel de la publicidad dentro de la comunicación del mercado 

artesanal. Identificar el nicho de mercado al cual se desea ofertar los 

accesorios de moda artesanales de la marca ArtNatural. Determinar qué 

posicionamiento se quiere dar a los accesorios de moda artesanales de la 

marca ArtNatural. Desarrollar una campaña de lanzamiento adecuada para la 

situación de la marca ArtNatural en el mercado madrileño.

El proyecto  se centrará  en desarrollar  las cualidades  de creativo  y 

empresario de un publicista al momento de realizar una estrategia no solo 

de comunicación sino también de marketing para lo que seria un posible 

caso  real,  que  presenta  características  similares  en  el  que  los 

anunciantes actuales y más concretamente las PyMES Pequeñas y medianas 

empresas desean entrar en un mercado. Dentro de la metodología a utilizar 

se tendrán en cuenta los siguientes puntos: primero la investigación 

bibliográfica  relevante  en  temas  de  cultura,  artesanía  colombiana  y 

española, marketing y publicidad ya que estos abarcarán el eje temático 

del proyecto  se tomarán autores como David Aaker Phillip Kotler. Joan 

Costa,  Alberto  Wilensky,  Nestor  Canclini,  Mónica  Rotman  entre  otros. 

Segundo se desarrollará una estrategia de marketing, y comunicación que 

serán el aporte con el cual se logrará el objetivo del proyecto.

Los capítulos de este proyecto se dividirán en siete grandes grupos; el 

primero de ellos llevará como título Mercado artesanal latinoamericano 

vs. Mercado artesanal europeo el cual se analizará cómo están actualmente 

organizados los mercados de artesanías tanto en Latinoamérica como en 



Europa  y  luego  se  enfatizará  en  lo  que  es  Colombia  y  España.  Las 

variables  a  mirar  serán  precios,  insumos,  tipos  de  consumidores, 

comunicación de los productos y la relación comercial que hay en este 

rubro entre los dos países. 

El segundo capítulo el cual se llamará Cultura Globalizada y en el se 

mostrará cómo se manejan las sociedades dentro de un marco global, cómo 

afecta la globalización culturalmente, tocando aspectos como costumbres e 

idiosincrasias que afectan en el consumo diario de cada individuo. Se 

tocarán temas como la posmodernidad, las culturas trasnacionales, que son 

aquellas que se han formado por el aceleramiento de los mercados, que no 

sólo se da a nivel económico o social sino a nivel de comunicaciones en 

cada sociedad. Por último lo que se analizará es la globalización dentro 

del consumo en el mercado artesanal latinoamericano y colombiano y lo que 

ha llevado a este a modificar ciertos aspectos de tradición dentro de las 

comunidades que elaboran artesanías. 

En el tercer capítulo se abarcarán temas más relacionados con el ámbito 

de la publicidad y el marketing, tendrá por nombre Creación de marca y 

posicionamiento en el mercado; los aspectos que se tendrán en cuenta en 

ese capítulo son los de marca, creación de marca, la identidad como pieza 

fundamental  de  una  marca  y  cómo  desde  ésta  se  genera  toda  la  base 

estratégica  de  la  compañía,  tanto  en  su  comunicación  como  en  su 

estrategia de  marketing. Se  destacará cuáles  son los  valores de  una 

marca, lo que se debe tener en cuenta al analizar el contexto en el cual 

se va a crear la marca, es decir la competencia, los consumidores y sobre 

todo la parte interna de la marca, su personalidad y esencia. 

El cuarto capítulo hablará de conceptos básicos de marketing, también de 

las distintas estrategias que se generan para la inserción de un producto 



en un nuevo mercado. Aspectos como el el marketing actual que se ha 

modificado con el tiempo y con el cual se habla ahora de marketing 

relacional, de la experiencia. También en este capítulo se abarcará la 

importancia  de  la  segmentación  de  mercado,  la  búsqueda  de  clientes 

potenciales  y de cómo retenerlos para que generen rentabilidad a la 

compañía. 

Para el quinto capítulo  se expondrá un poco más a la marca sobre la cual 

se trabajará en el proyecto; se contará cómo surge la marca, el estado en 

que  se  halla,  su  posicionamiento.  Se  realizará  un  análisis  FODA 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del contexto en que se 

encuentra, los beneficios racionales y emocionales de la marca y como se 

ve posicionada dentro del mercado artesanal colombiano, llevará el nombre 

de Branding de ArtNatural.

El  sexto   y  séptimo  capítulos  se  llamarán  Plan  de  marketing  para 

ArtNatural y Plan de comunicación para ArtNatural respectivamente. En 

esta etapa final se verá reflejada toda la investigación bibliográfica ya 

que es en estos capítulos donde se realizará la estrategia tanto de 

marketing como la de comunicaciones para la marca elegida en el proyecto. 

Cada  información  que  se  desarrollará  en  los  capítulos  anteriores 

repercutirá en éstos últimos y al mismo tiempo éstos deben ser coherentes 

con lo expuesto en los mismos.



Capítulo 1. Cultura Globalizada

La cultura tiene distintas definiciones. La primera definición, como el 

conjunto de actitudes, cualidades y sofisticaciones de las personas que 

las hacen manejarse de una manera propia y adecuada  dentro de un círculo 

social. También está el concepto que refiere al arte y que hace que una 

nación  u  otra  tengan  manifestaciones  artísticas  como  la  música,  el 

teatro, la pintura, la literatura y que por estas manifestaciones la haga 

una nación civilizada. Y hay otra definición que es la que encierra a la 

cultura  dentro  de  un  conjunto  no  solo  de  aspectos  artísticos,  sino 

también  religiosos,  políticos,  económicos  y  sociales  y  que  están  en 

constante cambio, en un proceso de evolución, decadencia y renacimiento, 

que  además  genera  signos  asociados  a  cada  persona  que  conforma  la 

sociedad. Canclini (1997, p.35) conceptualizaría a la cultura como “el 

conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la 

significación  de  la  vida  social”.  Tomando  este  concepto  se  redefine 

también el significado de consumidor y su valor como signo social y no 

sólo como un elemento más del mercado.

1.1 El consumidor dentro de un marco cultural-global

La globalización no se puede analizar desde una sola perspectiva, porque 

cuando se habla de globalización se habla de interacciones económicas 

entre países que enriquecen a monopolios constituidos engrandeciendo de 

esta  forma  sus  negocios,  de  nuevas  tecnologías  que  hacen  que  la 

comunicación  mundial  evolucione  día  tras  día  y  con  más  rapidez,  de 

procesos  políticos   para  gestar  cambios  sociales  donde  haya  menos 

desigualdad aunque el sistema capitalista en ciertas ocasiones no lo 

permita.  Pero  también  se  entiende  por  globalización  el  intercambio 

cultural, de interacción entre personas de distintos países en distintos 



territorios del mundo que buscan al mismo tiempo satisfacer necesidades y 

deseos que no encuentran en su país. Todos estos procesos se dan a una 

velocidad rápida, se presentan cambios y nuevos paradigmas  para las 

generaciones  venideras.  Estos  cambios  constantes  que  genera  la 

globalización  se  hacen  más  fáciles  por  el  desarrollo  que  trae  la 

internacionalización, donde la apertura de las fronteras hace que haya 

una  relación  más  abierta  de  bienes  y  servicios   entre  los  países. 

(Canclini, 1995)

Es así pues como las personas quieran o no quedan sumergidas dentro de la 

mano invisible del mercado porque, como ya se dijo, las interacciones 

económicas  también  entran  a  tener  un  papel  importante  dentro  de  la 

globalización.  Cada  persona  que  conforma  una  sociedad  no  sólo  es 

ciudadano de un país que cumple las normas y hace valer sus derechos, 

sino que también como ciudadano se expresa y manifiesta su cultura, su 

idiosincrasia, sus costumbres  y así, hace de su actuar de consumo un 

proceso cultural dentro de un marco global.

Las  diferencias  de  la  ciudadanía  se  daban  solamente  entre  clases 

sociales, entre los que tenían cierta cantidad de bienes y los que no 

poseían más que una casa o un pequeño departamento, hasta los que no 

tenían nada y por ende no podían llegar a consumir bienes de lujo, ni 

siquiera alimentos con que subsistir. En la actualidad, las diferencias 

que se dan entre los ciudadanos resultan ser más profundas: la manera de 

vestir, los programas de televisión que  ven, la música que escuchan y 

hasta  los  círculos  sociales  que  hacen  para  integrarse   más  en  una 

sociedad. Son estas las que hacen que el consumo esté en constante cambio 

ya que los ciudadanos empiezan a buscar nuevas necesidades, otros deseos 

que  motivan  su  realidad  y  que  permiten  que  busque  aquello  que  los 

satisfaga no sólo dentro de su territorio sino traspasando la frontera.

Según Canclini (1995, p.42) “el consumo es el conjunto de procesos socio 



culturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos” 

y se podría decir de los servicios. El comprar se ha catalogado como un 

acto irracional que no se habitúa a ningún contexto social. Si fuera de 

esta manera no se comprarían artículos de indumentaria de acuerdo a una 

temporada, de acuerdo a una moda que se impone, o no se comprarían libros 

o CDs de música que pautan hábitos y actitudes en las personas; y no 

habría una construcción de una estructura económica que rija a uno u otro 

país.

La racionalidad del consumo se ve claramente  en quienes hacen campañas 

publicitarias  para  los  oferentes,  productores  y  distribuidores  de 

productos que buscan llegar a su público objetivo. Las empresas hacen 

estudios minuciosos de quien va a ser su cliente, quienes pueden dar una 

demanda rentable a corto, mediano y largo plazo. En la actualidad, por 

ejemplo,  ya  no  solo  basta  con  investigar  datos  demográficos  del 

consumidor. Éste adquiere un valor distinto de acuerdo a su vida diaria, 

a su perfil psicográfico, a sus costumbres de acuerdo al país en que se 

encuentre, y esta lista se extendería aun más. Es por esto que no se 

puede analizar por separado a la cultura y al consumo en un proceso 

cambiante como lo es la globalización.

1.1.1 La multiculturalidad oportunidad de consumo

Si el ser humano se encuentra dentro de un contexto cultural-social y 

dentro de ese contexto el consumo juega un papel importante, al haber 

intercambios culturales, la expectativa de consumo es aun mayor que al 

principio pero con el riesgo de conflictos interculturales. 

En  la  actualidad  de  cada  país  se  encuentran  personas  de  distinta 

nacionalidad. Esto no quiere decir que el país pierda su identidad, por 

el contrario reafirma sus costumbres y valores que transmite y enseña a 

nuevos ciudadanos o personas migrantes  que al mismo tiempo comparten sus 

valores culturales. De esta forma empieza a haber un intercambio activo; 



éste en ocasiones puede generar conflictos por las mismas diferencias 

entre ciudadano y ciudadano. Las creencias y costumbres de un latino no 

son las mismas que las de un europeo o un asiático o un africano, las 

discriminaciones hacen más difícil la convivencia y por ende todo lo que 

ésta conlleva.  Es aquí  donde en  ocasiones los  ciudadanos nativos  se 

sienten amenazados por los productos o servicios que pueden llegar al 

país y más si es a través de inmigrantes, ciudadanos en cierta medida 

iguales a ellos. Por ejemplo, si un italiano va Francia y pone un local 

de pizza, en primera instancia estudiará cómo es el ciudadano francés y 

qué le gusta, cuáles son algunos de sus hábitos para así adaptarse a un 

nuevo cliente y si le va bien, será el principal rival de un ciudadano 

francés que ya tenía un negocio de pizza. La rivalidad por competencia se 

vuelve inevitable y las disputas por ser el mejor vendedor y tener el 

mayor número de clientes serán constantes.

Pero este estado multicultural no solo tiene está connotación negativa, 

también  cuando  se  generan  estos  procesos  de  consumo  que  varían 

constantemente hay una retroalimentación cultural, se conocen diferencias 

integradoras,  que  en  ocasiones  hacen  valorar  saberes  humanos  que 

organizan a la sociedad, por ejemplo, la familia, la muerte, el dinero, 

la tierra entre otros. La adaptación de migrantes y ciudadanos nativos de 

cada país dentro de este marco cultural pluralizado ha hecho que cada uno 

busque la forma de acercase al otro. De acuerdo a Canclini (1999) en 

sectores populares como el artesanal, las personas adaptan sus creaciones 

artesanales  que tienen un significado propio a gustos comunes de los 

consumidores para que puedan ser masificadas e insertarse así dentro del 

mercado  de  la  producción  en  masa,  el  cual  les  puede  brindar  una 

oportunidad para subsistir.

Por otro  lado los  ciudadanos nativos  tienen la  oportunidad de  tener 

nuevos consumidores al interesarse por el ciudadano migrante, esto hace 



que  haya  más  nichos  de  mercado  a  donde  expandir  los  productos  o 

servicios. Al mismo tiempo se empiezan a ver similitudes entre todos los 

ciudadanos existentes, la dinámica empieza a ser más interesante, se 

pueden proponer no solo pautas de venta sino también de comunicación 

múltiples.

1.2 Integración de mercados globalizados

La  heterogeneidad  es  lo  que  hace  más  enriquecedora  las  relaciones 

multiculturales y  aunque esta integración de mercados  distintos  en 

ocasiones vaya en contra  de la resistencia por mantener lo que es 

nacional, también crea lazos internacionales de alta productividad para 

un país. 

Según Canclini (1999) no se puede hablar de culturas separadas en un 

periodo de globalización, ya que éste se ha quedado quiérase o no dentro 

de la sociedad. También marca que aunque estos procesos se den no hay que 

olvidar la identidad, la cual da un indicador de a donde pertenece cada 

persona.

Actuar en un mercado globalizado representa para una empresa un período 

de nuevas búsquedas de clientes, hacer que se pueda vender en un mercado 

local  u  otro  extranjero.  Esto  requiere  de  una  preparación  de 

investigaciones exhaustivas para no fracasar y así poder ganar frente a 

los competidores que, también se pautan objetivos de posicionamiento y 

venta de  sus marcas.  Aquí empiezan  a jugarse  papeles importantes  de 

marketing como los precios, la distribución, la comunicación con la que 

se quiere llegar en estos mercados y sobre todo  con el producto y la 

materia prima con que se fabrica. 

Ya no se habla de un mercado nacional de manera literal porque como se 

dijo antes hay interacción sociocultural entre ciudadanos de distintos 

países o se podría decir del mundo, y también entre empresas de unos 



países y consumidores de otros, entonces de esta forma se piensa en un 

conglomerado  de  idiosincrasias  mezcladas  entre  si  pero  que  al  mismo 

tiempo  se  distinguen.  Diciéndolo  de  otra  manera:  “Los  mercadólogos 

multinacionales deben fijarse en los valores de los consumidores para 

comprender cómo estos piensan, por qué actúan en la forma en que lo hacen 

y cuáles son aquellas formas de comunicación que se pueden utilizar mejor 

para alcanzarlas”. (Schiffman, 1997, p.489)

Hay que tener en cuenta que se habla de dos términos, que aunque suenen 

similares no significan lo mismo: multiculturalidad y transculturalidad. 

El primero compete al intercambio cultural que se da entre sociedades de 

un país y otro. La interacción se puede ver entre países fronterizos 

como Venezuela y Colombia, que comparten vínculos comerciales que hacen 

parte de ese proceso cultural o como Argentina y Brasil que comparten las 

Cataratas de Iguazú y que como patrimonio natural de estos dos países se 

convierte en un elemento cultural para cada territorio. También está el 

intercambio que genera la música  y que se diversifica de un país a otro 

pero  al  mismo  tiempo  que  une  a  personas  de  distintos  países  y  de 

distintas  clase  sociales.  Como  se  dijo  anteriormente  las  migraciones 

hacen que haya multiculturalidad, estas relaciones diarias entre personas 

de distintas nacionalidades, compartiendo en un mismo lugar como lo es el 

caso de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, España o Inglaterra y 

conviviendo a diario  con las leyes, derechos y deberes estos países que 

las han acogido. 

La transculturalidad hace referencia a aquellas culturas que no están al 

alcance geográfico pero que de igual manera se quiere tener contacto y 

relación con ellas. Este es el caso de las empresas que naciendo en un 

país con una cultura distintiva, desean ingresar en otro con una cultura 

totalmente distinta  pero donde  ven posibles  negocios. Es  el caso  de 

compañías como McDonald’s, Coca-Cola, PepsiCo, Petrobras, Arcor entre 



otras, las cuales han estudiado la cultura de cada país al que han 

querido entrar para luego instalarse, unas con mejor éxito que otras. 

Para las empresas traspasar las barreras de la transcultura resulta un 

proceso  de  investigación  y  análisis  arduo,  donde  deben  encontrar 

diferenciales  para  no  incurrir  en  errores  que  hagan  fracasar  los 

proyectos de negocio. Hay empresas mundiales que ya han entendido esto, 

pero al mismo tiempo han impuesto marcas mundiales y que encajan en 

cualquier  país  por  haberse  identificado  con  la  cultura  de  cada 

consumidor. (Schiffman, 1997)

1.3 El mercado artesanal, un mercado globalizado

Lo artesanal está asociado a agrupaciones indígenas y campesinas cuando 

generan de la tierra, usando el eufemismo tierra para nombrar semillas, 

pieles, hilos, piedras, pigmentos entre otros, artículos que simbolizan 

lo que son dentro del marco social de un país, y que además, tienen como 

“salida  laboral  y  una  actividad  ocupacional  y  estética  de  suma 

importancia.” (Fernández, 2003, p18) 

Esta salida laboral en la actualidad deja el ámbito rural, si se le puede 

llamar de esta forma, y entra en un marco urbano donde contrasta con el 

individuo de la ciudad, se mezcla las costumbres citadinas y empieza a 

circular  a  través  del  mercado  tomando  así  un  nuevo  significado.  La 

artesanía como cualquier otro producto debe tener ciertas características 

para que tome el nombre de la palabra que la denota, también debe brindar 

ciertos  diferenciales  que  se  conjuguen  con  las  necesidades  del 

consumidor, no es lo mismo un sombrero hecho en caña flecha que un gorro 

elaborado con lana de oveja, además el que se pueda elaborar en masa no 

quiere decir que valga lo mismo para un consumidor u otro. En primer 

lugar la artesanía se caracteriza por ser manual, la elaboración  es 

realizada por  uno o  varios artesanos  que pueden  usar artefactos  que 



ayuden en el proceso. No se considera artesanal aquello que lleve proceso 

tecnificados o industriales. Otra de las características principales  es 

la  funcionalidad  de  la  artesanía,  todo  artículo  artesanal  debe  ser 

funcional, es decir que se puede utilizar en el quehacer diario de una 

persona,  ya  sea  como  vestimenta,  como  artículo  de  cocina  o  de  sola 

decoración. Según Fernández (2003) no se da como artesanal a una pintura 

o escultura, ya que carecen de la característica de la funcionalidad. 

La artesanía como se dijo antes al entrar dentro de un mercado, empieza 

un ciclo de repetición como cualquier otro producto, esto no quiere decir 

que haya una cantidad determinada de repeticiones con una sola copia, 

hablamos de producciones en serie, que luego serán vendidas y consumidas. 

Finalmente son características de las piezas artesanales, su propósito 

decorativo y su duración en el tiempo. (Fernández, 2003)

Estas características son innatas en cualquier artesanía de cualquier 

país  y permiten que se preserven de generación en generación, donde la 

actividad manual se pasa de persona a persona.

1.3.1 Incidencia de la globalización en el mercado artesanal colombiano.

En la actualidad el oficio de un artesano en Colombia es valorado por lo 

que representa para el país; sus costumbres, su historia, sus ancestros 

pero de igual manera no se toma la importancia del arduo trabajo que las 

artesanías requieren. Solo unos pocos como Artesanías de Colombia S.A. se 

ha preocupado por la labor de los artesanos del país y han entendido que 

no solamente debe tomarse como una labor de los grupos étnicos que se van 

quedando con el pasar del tiempo como un recuerdo histórico, sino también 

sino  como  otro  producto  de  alta  calidad  que  merece  ser  conocido 

mundialmente a través de negociaciones comerciales.

Desde el 2005 el Departamento Nacional de Planeación y Artesanías de 



Colombia empresa social y comercial del estado adscrita al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, intentan ingresar en las estrategias de 

producción nacional al trabajo artesano a través de talleres donde se 

desarrolle una propuesta para este sector, evaluando varios puntos: La 

exportación  de  la  artesanía  colombiana  como  producto  comercial,  la 

organización  artesanal  como  sector  económico  y  finalmente  el 

posicionamiento que tendría en nuevos mercados. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2007)

Colombia pasa por un proceso de tratado comercial con Estados Unidos, un 

tratado importante para el gobierno colombiano a nivel económico al igual 

que otros que ha podido concretar con otros países. Estos tratados lo que 

hacen es generar competitividad para la producción del país. El gobierno 

colombiano entiende que no puede pasar desapercibido ante los procesos 

comerciales  y  al  mismo  tiempo,  culturales  que  se  generan  con  la 

producción artesanal, por eso  relaciones como las que se dan con Estados 

Unidos,  La  Unión  Europea,  Venezuela  y  Ecuador  enriquecen  al  sector 

artesanal año tras año, obviamente con las diferencias que se generan en 

las ganancias de acuerdo a como se mueva el mercado

A pesar de estos esfuerzos la comercialización de la artesanía colombiana 

aún esta en un estado de crecimiento y maduración ya que la producción 

por razones sociales no se da a gran escala, la promoción es  mínima y 

aún no hay asociaciones que impulsen la comercialización del producto 

artesanal colombiano. (Departamento Nacional de Planeación, 2007)



Capítulo 2. Mercado Artesanal Colombiano vs. Mercado Artesanal Español.

“La pieza única suele ser un mito, o un modo de vender más, cuando se 

refiere a  una tipicidad  u obra  artesana” (Fernández,  2003, p30).  De 

acuerdo a esta premisa y siguiendo  lo dicho en el capítulo anterior, 

cuando la artesanía toma una planificación o un proceso seriado de alguna 

u otra forma, ésta entra en un mercado, que posiblemente será manejado 

por  artesanos  en  negocios  pequeños  para  seguir  siendo  solo  una 

representación de un territorio o por el contrario llevado a mercados más 

grandes que den ganancias a un país en negocios más llamativos.

2.1 ¿Qué pasa en Colombia?

Se podría decir que el mercado artesanal colombiano ha tenido varios 

matices en estos últimos años, que surgen a raíz de inconvenientes como 



la  marginalidad  social  y  económica  de  los  artesanos,  la  falta  de 

desarrollo sostenible de la labor artesanal dentro del país, la escasez 

de materia prima que no deja producir productos de calidad y también como 

razón no menos importante el desplazamiento forzoso de los artesanos a 

otras partes del territorio nacional, a raíz del conflicto armado que hay 

entre  la  guerrilla  y  el  gobierno,  donde  ya  no  pueden  producir  los 

productos y tienen que elaborarlos a un costo mayor donde no pueden tener 

la rentabilidad de antes.

En  el  proceso  productivo,  y  según  el  DNP  (Departamento  Nacional  de 

Planeación,  2007),  en  Colombia  los  procesos  de  producción  artesanal 

tienen falencias; carecen de esquemas de asociatividad, organización y 

una mayor conciencia de trabajo dentro de una cadena de productividad. 

Este análisis es el resultado del Censo Económico Nacional del sector 

Artesanal  que  se  realizó  en  1998  por  Artesanías  de  Colombia  en  una 

muestra de 58.821 artesanos e indica que el 82.38% de los artesanos  no 

participa en ningún tipo de organización, seguramente por miedo a robo de 

creación y autoria. La educación de los artesanos también influye en el 

conocimiento  o  desconocimiento  que  les  puede  generar  un  negocio  de 

mediano y alto alcance como el de las artesanías. La mayoría de la 

población de artesanos no tiene estudios escolares o solo ha hecho la 

primaria y solo un 2.6% ha tenido estudios universitarios. Observando 

este  panorama,  se  destaca  la  tradición  de  pasar  de  generación  a 

generación  el  oficio  artesanal  pero  también  deja  como  respuesta  la 

posible creación de más talleres o cursos en los cuales se promueva la 

actividad artesanal.

La población de artesanos corresponde principalmente a jefes de 
hogar, y está integrada en 60% por hombres y 40% por mujeres. Por 
oficios, la población de artesanos se concentra especialmente en la 
tejeduría (en todas su diversas variantes) con 57.5%, el trabajo en 
madera con 13.5%, la alfarería-cerámica con 9.8% de la población, 
la  marroquinería  con  3.5%  y  la  joyería-orfebrería  con  2.4%. 



(Departamento Nacional de Planeación, 2007, p13)

En Colombia como en otros países, la producción artesanal se divide por 

zonas del territorio nacional haciendo más fácil detectar las fortalezas 

productivas del país, para así, desde una región, comercializar  de una 

manera más favorable las artesanías. Son notables las debilidades del 

mercado artesanal colombiano, pero también se encuentran fortalezas con 

valor potencial para el país, como son la tradición y el alto número de 

personas que ejercen el oficio de artesanos.

2.1.1 Materia Prima Natural

Las artesanías colombianas son en su totalidad trabajadas con materia 

prima que da la tierra ya sea vegetal, animal o mineral; de acuerdo a 

donde se originen, los artesanos suelen ubicarse principalmente al sur, 

en el departamento de Nariño, en el centro, en Tolima y Boyacá, el resto 

de  la  población  en  los  departamentos  de  la  costa  atlántica,  Sucre, 

Córdoba, Cesar y Atlántico. Allí se adecuan para almacenar esta materia 

prima, en algunos casos cultivarla o sostenerla para su uso. Por la 

intensa  explotación  de  estos  recursos  naturales  en  ocasiones  hay  un 

desabastecimiento de la tierra, generando que la calidad de los productos 

artesanales vaya en declive. La conservación es uno de los puntos clave 

para  que  la  materia  prima  no  sufra  daños,  pero  como  muchas  de  las 

personas que ejercen el oficio viven en condiciones precarias por lo 

tanto preservar  de manera eficiente se hace difícil. “Los materiales más 

empleados en la elaboración de las artesanías son: fique, seda, caña 

flecha,  algodón,  fibra  de  plátano,  lana,  esparto,  palo  de  sangre, 

cabecinegro, damagua, palma estera, paja tetera, wérregue, chiqui chiqui, 

cumare,  chocolatillo  e  iraca”.  (Departamento  Nacional  de  Planeación, 



2007, p11)

El siguiente es un cuadro de los distintos oficios que se realizan en 

Colombia  de  acuerdo  a  las  materias  primas  que  se  dan  en  todo  el 

territorio nacional.

Tabla 1: Listado de oficios artesanales

Alfarería  Decoración del cuero Marroquinería Tejeduría en telar
Aplicaciones en tela  Dulcería Metalistería Tejidos
Barníz de Pasto   Ebanistería Mimbrería Torneado
Bisutería  Encuadernación Muñequería Trabajos decorativos
Bordados a mano   Enchapado en tamo Orfebrería Trabajos en bambú
Calado  Estampado Parafernalia y utilería Trabajos en cacho
Carpintería  Forja Pintura Trabajo en coco
Cerámica y porcelana   Fundición Pirotecnia Trabajo en pauche
Cerería   Grabado Platería Trabajos en tagua
Cestería  Instrumentos musicales Sombrería Trabajo en totumo
Cordelería e hilandería  Joyería Talabartería Trabajos intermedios
Costura  Juguetería Talla Vidriería
Curtiembre y tenería   Marquetería Taracea Vitralería

Fuente: Artesanías de Colombia  Listado General de Oficios Artesanales. 
ED. Artesanías de Colombia y Sena, Bogotá.

Con  respecto  a  las  materias  primas  minerales  y  de  procesamiento 

industrial, están condicionadas para su uso y no le permiten al artesano 

utilizarlas por los altos precios. El volumen de compra es menor y en 

ocasiones baja la calidad el producto.

2.1.2 Valor Nacional e Internacional

En el territorio nacional el mercado artesanal colombiano se distribuye 

en “85% en el municipio de origen, 8% en otros municipios y 3% en otros 

departamentos”.  (Departamento  Nacional  de  Planeación,  2007,  p14). 

Solamente una mínima parte de los artesanos del país exporta y no lo 

hacen de manera frecuente.

Los mayores atributos que caracterizan a la artesanía colombiana para que 

pueda ser comercializada en el exterior, son sus vínculos históricos no 



solamente con la población indígena que aún vive en el país, sino también 

con  la  población  afroamericana  y  sin  lugar  a   dudas  con  el  pasado 

colonizador  español  dejado  en  el  país;  también  las  técnicas  de 

elaboración,  los  materiales,  que  resultan  ser  únicos  para  los 

compradores.  Los  artesanos  colombianas  tienen  como  mayor  foco  de 

exportación a Estados Unidos, La Unión Europea, Venezuela y Ecuador.

En el año 2005, las demás manufacturas de cuero natural o de cuero 
regenerado constituyeron el principal producto de exportación del 
sector, concentrando 18.8% de las ventas al exterior. Le siguieron 
en  importancia  los  artículos  de  joyería  y  sus  demás  partes  de 
metales preciosos (16.9%), y las vajillas y demás artículos de uso 
doméstico en cerámica (14.6%). La participación de cada uno de los 
demás productos dentro de las exportaciones totales del sector en 
2005 no superó 10%. (Departamento Nacional de Planeación, 2007, 
p14)

En Colombia se realizan ferias en todo el país donde se pueden mostrar 

los productos artesanales. Exporatesanías es una de estas ferias, que se 

realiza anualmente en el centro de exposiciones Corferias. Aquí tanto 

compradores nacionales como internacionales  demandan estos productos. 

Participan más de 800 artesanos que realizan comercialización directa 

(ventas  nacionales,  contratos  de  distribución,  exportaciones,  entre 

otros). A países como España se vendieron 42,860.00 USD en 2010 en tagua 

(semilla de la palma Phytelephas macrocarpa) y denarios; se espera que 

para  el  2011  se  vendan  aproximadamente  562,000.00  USD  en  pulseras 

artesanales. Se puede observar que solamente se comercializan artesanías 

que no tengan un competidor directo y que además puedan ser un producto 

auténtico y de buena calidad. 

Además de Artesanías de Colombia S.A., hay artesanos que trabajan por su 

cuenta y carecen de apoyo institucional, ya sea porque no lo buscan, o 

porque se les ha negado. Éstos se encuentran ubicados en zonas urbanas 

del país como Bogotá, Medellín o Cali. Participan de igual manera en el 



mercado artesanal del país y se cuentan como parte del negocio.

2.2 Artesanías en España

El mercado artesanal español se caracteriza por tener piezas y artículos 

elaborados con cerámica, vidrio, madera, hilos, paja, cuero piel entre 

otros. La actividad artesanal recorre todo el país desde Andalucía hasta 

Valencia y es una labor que se transmite de padre a hijo para conservar 

la tradición.

A  diferencia  de  Colombia,  las  asociaciones  entre  artesanos  son 

primordiales para la misma valoración nacional del oficio, para que no se 

pierdan  costumbres  que  enriquecen  la  cultura  del  país.  También  la 

educación forma parte importante en el proceso artesanal, el oficio se 

toma de manera profesional, hay escuelas especializadas en las cuales se 

brinda asesoramiento y aprendizaje para aquellas personas interesadas en 

hacer creaciones artesanales. 

España, dentro de La Unión Europea, se encuentra entre los países que 

tienen un sector artesano en auge al igual que Portugal y Bélgica, donde 

no hay un concepto en crecimiento de la actividad artesanal. (Ministerio 

de Industria, turismo y Comercio de España, 2009)

En la actualidad  se reslizan estudios del sector artesanal a nivel de 

todo el territorio, para analizar la relevancia del mismo en la economía 

del  país,  arrojando  resultados  con  los  que   se  puede  hacer  un 

mantenimiento en la productividad que este sector. De la misma forma las 

Comunidades  Autónomas  han  realizado  sus  propias  estadísticas   que 

destacan algunas diferencias entre ambos estudios. Sea con el uno o con 

otro, España busca estar en constante renovación y actualidad para que el 

oficio artesano tenga la misma importancia que en otros países, como 

Alemania, Francia o Italia. Para España la actividad artesanal es fuente 

constante de trabajo ya sea informal o formal a través de PyMES Pequeñas 



y medianas empresas que han decidido que su empresa  se dedique a la 

manufacturación de piezas o artículos artesanales. La actividad artesanal 

valoriza al país, ya que cada comunidad participa en menor o mayor medida 

en el crecimientote este mercado.

Tabla  2:  Valor  de  la  producción  del  sector  artesano  en  España  por 
comunidades autónomas. Años 2002-2003

Comunidades autónomas 2002 2003
Andalucía 247.325 238.412
Aragón 23.463 22.532
Asturias  12.931 12.271
Illes Balears  16.920 18.833
Canarias 6.257 7.231
Cantabria  7.313 7.564
Castilla-La Mancha 75.498 87.980
Castilla y León 42.831 44.791
Cataluña  101.871 119.317
Extremadura  16.504 15.591
Galicia  33.993 38.999
Madrid 129.920 130.204
Murcia  21.733 22.992
Navarra  22.415 22.188
País Vasco  23.121 22.315
La Rioja 4.712 4.654
Comunidad Valenciana  109.522 113.400
Total  896.330 929.274

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. El sector 
artesano  español  en  las  fuentes  estadísticas  y  documentales.  2009. 
Disponible  en: 
http://www.fundesarte.org/new/ES/artesania_en_espana/introduccion_71 pdf

La  actividad  artesanal  en  España  se  fortalece  con  la  calidad  y  la 

diversidad que tiene en sus productos, además con la generación de empleo 

como también con la regulación de este oficio. Las artesanías hacen parte 

de la identidad de cada comunidad española, las diferencia y además las 

vincula con el turismo que llega a cada zona del país. La artesanía 

española enriquece a la marca país frente a las distintas artesanías que 

pueden existir en otros países europeos; igualmente la marca artesanal de 

cada  comunidad  española  se  destaca  individualmente  y  de  esta  manera 

enriquece el valor cultural de España.

Madrid como centro y capital del país, es un ejemplo de la información 

antes mencionada, intenta gestionar a través de entidades como La Cámara 

http://www.fundesarte.org/new/ES/artesania_en_espana/introduccion_71


de Madrid, que la actividad artesanal se valorice a manera de sector 

económico y social que da desarrollo al país.

En ciudades como ésta se crean legislaciones para fortalecer y cuidar el 

oficio artesanal madrileño, haciendo que tenga el respeto que se merece 

como patrimonio cultural de la ciudad y del país, al mismo tiempo que 

ayuda a la competitividad e internacionalización de los artesanos de 

Madrid. Otras comunidades autónomas han hecho sus propias legislaciones 

para regular y mantener su actividad artesanal. (Cámara Madrid, 2011)

Las  premiaciones  son  igualmente  otra  manera  de  promocionar  a  los 

artesanos, tanto a aquellos que trabajan solos como a los que lo hacen en 

talleres. Empiezan a ser un reconocimiento a un trabajo y a un esfuerzo 

diario para lograr destacarse dentro de uno o varios grupos de artesanos, 

donde la competitividad se logra ver, con cada pieza artesanal diseñada 

para poder ganar un premio.

Por otro lado las ferias artesanales en Madrid que se realizan durante 

todo el año y en distintas partes de la ciudad, son un espacio para mover 

este mercado. En estas ferias se realizan ventas directas y se llega de 

una manera más fácil al consumidor final, se aprecian técnicas para la 

elaboración artesanal y por supuesto se crean nuevos negocios donde se 

pueden conseguir nichos a los que antes no se había llegado. Las galerías 

y tiendas artesanales son otra opción para la comercialización artesanal, 

de quienes buscan una diferenciación mayor en sus productos dado que la 

calidad es mejor que la que se ve en las ferias. (Cámara de Madrid.2011). 

En estos espacios hay una vinculación importante con artesanos de otros 

países con los cuales se realiza un intercambio cultural, no solo a nivel 

artesanal sino también a nivel histórico, social y económico. Al ser 

Madrid una ciudad de gran afluencia migratoria es mayor el intercambio 

entre  culturas.  Puede  imaginarse  que  esta  situación  trae  una  mayor 

competitividad entre lo nacional y lo internacional, ya que no sólo se 



comercializan productos que no tienen que ver con la materia prima usada 

por los artesanos españoles, sino también productos de países fronterizos 

que manejan un mismo tipo de artesanía, una elaboración similar, como 

sería el caso de Francia o Portugal. 

2.2.1 Artesanías en Madrid

En la ciudad de Madrid se puede encontrar intercambio cultural en el 

sector artesanal, porque además de los artesanos locales, sean talleres o 

artesanos  independientes,  están  también  los  que  vienen  de  otras 

comunidades  españolas  como  la  del  Principado  de  Asturias,  Canarias, 

Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, los que vienen de otros países 

europeos y que de alguna manera tienen unas pocas tradiciones artesanales 

similares y está los que vienen de África o de Latinoamérica que llegan 

con otro tipo de tradiciones, otro manejo de materias primas y nuevas 

técnicas de elaboración artesanal.

De esta forma se crea un mercado heterogéneo, donde se comparten espacios 

de exposición y venta de los productos, como lo son las ferias que se 

organizan durante cada año. Muchos de los artesanos que no son locales 

irrumpen y se hacen dueños de algún lugar que éste disponible del espacio 

público; una calle, un callejón, el metro, la plaza, etc., a veces con 

tan mala suerte que son agarrados por la policía, por invasión en vía 

pública. También están los que tienen un local propio donde venden y 

distribuyen sus productos con mayor facilidad y sin tener que movilizarse 

por toda la ciudad.

La actividad artesanal esta legislada para que se le pueda dar mayor 

valor al oficio artesano como sector económico. También  se fomentan a 

través de La Cámara de la Comunidad de Madrid, premiaciones para los 

artesanos, ya sea por nuevos diseños o por destacarse en un oficio. Estas 

acciones son motivadoras  y crean un ambiente sano para la competencia 



del mercado.

Como se puede observar, en este bosquejo de lo que es la situación 

artesanal colombiana y española se puede concluir que, en cierta medida 

se caracterizan y son similares en ciertos aspectos; la distribución de 

los artesanos por todo el territorio nacional, la obtención de la materia 

prima,  el  vínculo  histórico  y  cultural  que  tiene  con  el  país.  Pero 

difieren en otros; hay mayor asociaciones de artesanos en España y en 

Colombia aún se busca crearlos, las materias primas Colombianas son más 

ricas en semillas, plantas, cerámicas, tintas vegetales mientras que el 

fuerte  en  España   son  los  cueros,  la  madera  y  la  platerías,  otra 

diferencia es que España no tiene el desplazamiento de los artesanos de 

sus  tierras  mientras  que  para  Colombia  es  unos  de  los  principales 

problemas para que el sector sea uno de los más productivos. Son mercados 

con fortalezas y debilidades, con comportamientos de mercado cambiantes y 

que son afectados por distintas realidades de cada país, por ejemplo el 

artesano español no tiene que vivir con el problema de desplazamiento 

forzoso y violencia con el que vive el artesano colombiano; el mercado 

colombiano sufre tanta competitividad dentro del país como lo sufre en 

España, ya que como se dijo antes, hay mayor migración y más diversidad 

cultural. 

Tanto  la  artesanía  colombiana  como  española  concentran  valores, 

cualidades y características que hacen de los productos que elaboran los 

artesanos, marcas únicas las cuales deben competir diariamente en un 

mercado  más  o  menos  amplio  de  acuerdo  a  la  situación  en  que  se 

encuentren;  por  esta  razón  deben  posicionarse  de  manera  tal  que  la 

internacionalización sea aún mayor y más fácil de manejar.



Capítulo 3. Creación de marca y posicionamiento en el mercado

Marcas  como  Levis  con  sus  jeans  o  Starbucks  con  su  café,  no  sólo 

significan  algo  por  sus  productos,  tampoco  por  sus  grandes  campañas 

publicitarias. Estas se destacan hasta la actualidad en cada uno de sus 

mercados,  porque  han  hecho  que  sus  marcas  se  diferencien  de  sus 

competidores y se posicionen en los consumidores. Se han vinculado con 

ellos, con su perfil como comprador, con sus estilos de vida y con las 

expectativas a futuro de la marca. Han buscado más que un amplio margen 

en  ventas,  han  decidido  renovarse  cada  día  frente  a  un  mercado  que 

también evoluciona. Las marcas no se crean sólo con logotipos o frases 

rítmicas usadas como slogan, necesitan de un trabajo estratégico para su 

crecimiento, deben tener una identidad que las fortalezca, se construyen 

tácticamente para que sean lideres, para que generen valor  tanto en la 

empresa como en el consumidor.

3.1 La marca, más que una imagen

Para Wilensky (1998) la marca es una maquina que construye significados, 

universos  posibles  atractivos   para  el  consumidor  haciendo  que  el 

producto  le  hable  a  éste.  La  marca  se  encuentra  en  un  proceso  de 

relacionamiento donde el discurso comunicacional hace que se empiece a 

diferenciar de otras marcas. La interacción permite que ésta no sólo se 

construya a través de un producto o una imagen, sino también de la 

empresa, la comunicación, el consumidor, el precio entre otros factores. 

La  marca  requiere  de  una  alimentación  constante,  necesita  renovarse 

debido a que se encuentra en un escenario en el que puede volverse 



obsoleta ya sea porque hay nuevas marcas o porque no encaja en nuevos 

mercados. La naturaleza simbólica  que le da vida a la marca, hace que 

ésta  busque  soporte  en  un  objeto  tangible  pero  también  en  favores 

intangibles que son vitales, que de por sí son los que fortalecen en 

mayor  o  menor  medida  la  relación  con  el  consumidor.  Se  puede  decir 

entonces, que la marca actúa como elemento constituyente de una empresa, 

da recordación de un producto en el mercado, además también hace que una 

compañía trascienda en el tiempo según el valor que haya generado y como 

esté posicionada.

Así como el empleado en una empresa cumple ciertas tareas que repercuten 

en el buen funcionamiento de la misma, la marca cumple con funciones que 

recaen en  la relación  empresa consumidor.  En primer  lugar, la  marca 

garantiza la calidad de un producto, representa su excelencia y le da 

seguridad  al  comprador  al  momento  de  hacer  la  compra.  La  marca 

diferencia, hace que los productos y servicios tengan elementos con que 

competir en el mercado, para que así tengan la capacidad de posicionarse 

en cualquier lugar. La marca debe comunicar y transmitir la personalidad 

del consumidor, ya que cuando éste escoge a una marca y se queda con 

ella, lo hace porque congenia con su estilo de vida, sus gustos, sus 

actividades diarias y hasta con sus amistades. La marca también cumple 

una función monetaria, debe ser el mayor activo para una empresa. Es por 

esto que cualquier error que se cometa en una estrategia ligada con la 

marca hará que ésta pierda todo esfuerzo realizado anteriormente, además 

de valiosas cantidades de dinero invertidas.

Existe  una  relación  entre  consumidor  y  marca,  en  la  que  según  la 

perspectiva  del  primero  se  determinan  algunas  variables  para  la 

clasificación de las marcas. “Cada una de estas variables conforma los 

atributos que definen a una verdadera marca y que la diferencian de las 

segundas  y  de  las  terceras  o  directamente  de  la  no  marca”.  (Grupo 



Estratégico de Negocios, 1998, p51)

Las verdaderas marcas o primeras marcas se caracterizan por su relación 

con el producto o servicio y por su amplio recorrido en el mercado. Como 

primeras marcas se puede nombrar a Coca-Cola, Nike, Disney o Apple. Las 

segundas marcas  son aquellas que empiezan a tener cierto desbalance en 

sus atributos, es decir,  que pueden tener ciertas fortalezas en algunos 

aspectos  pero  debilidades  en  otros.  Marcas  que  tienen  una  presencia 

publicitaria alta pero con poca rotación en el mercado como Lifebouy. 

Luego  están  las  terceras  marcas  o  también  marcas  que  son  de  precio 

accesible pero con poco diseño en su empaque o que poseen una calidad 

relativa frente a otros productos.

     Marcas de        “Segundas”   “Terceras”       No 
   “Primer nivel”       Marcas       Marcas        Marca

    Top of Mind                       Menor Conocimiento
     Alta Calidad                      Menor Calidad 
     Presencia comunicacional          Escasa comunicación
     Buen diseño de pack               Escaso diseño de pack
     Plena identificación              Baja identificación
     Pricing elevado                   Accesibilidad económica
     Generan confianza                 No generan confianza
     Gran Prestigio                    Ausencia de Prestigio

Figura  1:  Clasificación  de  la  marca  según  su  sensibilidad  en  el 
consumidor. Fuente: Wilensky, A. (1998). La promesa de la marca. Claves 
para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas 

Estas  maneras  en  que  el  consumidor  diferencia  a  las  marcas,  son  de 

acuerdo a la categoría en que se encuentren los productos, además de las 

acciones diarias y concretas que cada consumidor tiene con estos; la 

alimentación, la higiene y cuidado personal, la limpieza de hogar, viajar 

o simplemente el ocio. El diálogo entre las marcas y los consumidores, 

debe ser constante, requiere de brindar información y al mismo tiempo 



recibirla  para  de  esta  forma,  crear  una  respuesta  correcta  a  las 

necesidades  que  el  consumidor  exige.  Marcas  de  productos  para  la 

nutrición del bebé, o marcas de bancos, no pueden descuidar este aspecto, 

ya que la evaluación que sus clientes hacen de ellos es continua, porque 

son productos o servicios que interfieren de manera substancial en sus 

vidas y en definitiva quieren lo mejor para éstas.

3.1.1 Una marca global

Dentro de los vínculos entre marca y consumidor se encuentran los que 

están ligados a la cultura, sus costumbres, su idiosincrasia, esto quiere 

decir, que marcas que se han creado en un país y que han ingresado en 

otro, donde el mercado es distinto, donde las maneras de comunicar son 

diferentes y el grupo objetivo al que quiere llegarse también lo es, han 

logrado  traspasar  estas  barreras,  se  han  asentado  con  fuerza, 

posicionándose en la mente de nuevos consumidores, se han convertido en 

marcas  globales.  “El  reto  de  una  marca  global  es  desarrollar  una 

identidad de marca clara y bien articulada y luego encontrar maneras para 

hacer   que  la  identidad  de  marca  conduzca  todas  las  actividades  de 

construcción de marca” (Aaker, Joachimsthaler, 2005, p.325)

Una marca global debe funcionar en cualquier mercado pero no todas las 

marcas pueden ser globales, se requiere de un análisis de mercado, en que 

lo que ofrezca la marca y lo que necesite el mercado conjuguen; de 

acuerdo a esto, se busca que la marca sea poderosa en su comunicación, en 

sus estrategias de marketing y en su liderazgo frente a otras marcas 

competidoras.

Para Aaker y Joachimsthaler (2005) existen tres razones por las cuales 

una compañía que intenta tener o ser una marca global, pueda fracasar en 

el intento, y además dañar lo ya construido y obtenido por la empresa. La 

primera, que en ocasiones la ilusión empresarial, de que la comunicación 



que se hará para la marca en varios países será exitosa no resulta y por 

el contrario los costos son demasiado altos. La segunda razón, que la 

compañía no pueda encontrar una verdadera estrategia para lanzar una 

marca global en el mercado, además que le puedan faltar herramientas, 

personal o tiempo para cumplir a término con el cometido. La tercera y 

última razón, que la marca que se quiera lanzar como una marca global no 

cuente con las características suficientes y no se adapte  al mercado que 

se desee llegar. 

Es importante que las empresas sepan que en ocasiones es mejor gestionar 

marcas locales y desarrollar sus mercados de manera clara y exitosa, en 

vez de creer que se pueden sacar marcas globales sin ningún resultado 

positivo para la empresa. Los resultados que han tenido otras compañías 

en sus procesos de globalizar sus marcas, pueden servir para entender el 

ejercicio de introducir una marca en un mercado globalizado. Le permite a 

una empresa desarrollar estrategias más eficaces, crear sinergía entre 

todas las personas involucradas tanto del país de la marca como  del país 

donde se quiere ingresar, le ayuda a seleccionar sólo la información 

relevante para la comunicación de la marca en el nuevo mercado y por 

último a clarificar y potenciar la identidad de la marca, ya que si ésta 

no es clara tampoco serán claras las estrategias para crear una marca 

global.

3.1.2 Identidad de marca

Las personas poseen una identidad que las diferencia entre si, pero al 

mismo tiempo las integra en la sociedad, de ésta misma manera, las marcas 

tienen una, que las distingue de sus competidores pero las acerca a los 

consumidores y las hace participes de un mercado en movimiento. Aaker  y 

Joachimsthaler conceptualizan a la identidad de marca como “un conjunto 

de asociaciones de la marca que el estratega de marca aspira a crear o 



mantener. Estas asociaciones implican una promesa a los clientes por los 

integrantes de la organización” (2005, p.59). Ésta no se consigue en el 

momento en que se crea un producto, un servicio o la misma compañía, es 

decir, que se requiere de un proceso, es un crecimiento en el que la 

identidad va a ir madurando hasta lograr un criterio propio con el cual 

posicionar a la marca. Debe ser un elemento que proporcione firmeza, ya 

que si es ambigua también lo será la marca y lo que ésta comunique. Otro 

autor que da una definición es Alberto Wilensky señala que “es la forma 

en que la marca se hace visible  al mercado materializándose en su 

discurso,  es  decir,  las  marcas  sólo  son  tangibles  a  través  de  la 

identidad” (1998, p .109)

La identidad  de la marca debe ser acorde a los beneficios que ofrecen un 

producto  o  servicio.  No  todos  los  beneficios  de  un  producto  son 

funcionales,  es  decir,  el  consumidor  no  sólo  busca  respuesta  a  una 

necesidad; en ocasiones, esa necesidad pasa a ser un deseo y a ese 

beneficio funcional se le suma un beneficio emotivo, con el cual la marca 

se debe vincular con el consumidor. Por ejemplo, un detergente para la 

ropa, no sólo le puede brindar a una ama de casa la satisfacción de que 

la suciedad que tienen sus hijos en la ropa se vaya por completo, sino 

también que sus hijos en otra ocasión van a poder ponerse esas mismas 

prendas y se verán bien, como a ella le gustaría verlos. Ella se sentirá 

tranquila de que su preocupación (deseo) por vestir apropiadamente a sus 

hijos será suplida. Si la identidad de la marca de un producto, como un 

detergente de ropa, no es acorde a estos beneficios tampoco tendrá el 

posicionamiento deseado y cualquier estrategia propuesta deberá volverse 

a estudiar.  

Por  otro  lado,  para  que  la  identidad  de  marca  se  forje  de  manera 

consistente,  conviene  tener  en  cuenta  manejarla  dentro  de  cuatro 

escenarios o contextos; el de la oferta, el de la demanda, el de la 



cultura y el contexto competitivo. En el primer contexto o escenario el 

posicionamiento  se  elabora  a  partir  de  la  visión,  la  misión,  los 

objetivos de la empresa y las variables del marketing-mix. El contexto de 

la demanda, es todo lo que refiere al consumidor,  lo que es y significa 

el  target group  de la marca. El tercer contexto corresponde al marco 

social, que da lugar a cambios en el mercado e influirán en la identidad 

de la marca. El escenario competitivo es inherente a la misma identidad 

de marca, ya que como se dijo anteriormente, ésta hace que cada marca se 

diferencie,  para  poder  acceder  al  consumidor  y  poder  competir  con 

identidades  marcarias  mayores  o  menores,  según  la  valoración  del 

consumidor. (Wilensky, 1998)

Existen empresas que no concretan la creación de su identidad de marca 

teniendo en cuenta estos aspectos, no se dan cuenta que la identidad hace 

parte  de  la  columna  vertebral  de  la  marca,  del  producto  y  por 

consiguiente  de  la  compañía.  Se  apresuran  en  conseguirla  y 

equivocadamente la confunden con alguna palabra o frase loable que pueda 

gustarle al consumidor. Al final, miembros de la misma compañía, que 

escogieron y dieron por aprobada esa identidad de marca, no creen y ni 

siquiera se sienten identificados por esta.

3.2 Construcción de marca

Para construir una marca, no basta con tener el producto, una idea del 

cliente al que se quiere llegar y una buena publicidad  que comunique el 

mensaje  que  la  compañía   quiere  transmitir.  Es  un  proceso  donde  la 

empresa debe saber analizar la situación en que se encuentra la marca, 

trabajar  en  cada  estrategia  que  se  requiera,  tener  un  control  y 

evaluación  constantes,  para  de  esta  forma  medir,  y  luego  hacer  los 

cambios necesarios o seguir con lo ya planeado. 



Con la identidad y el posicionamiento de la marca como guías, la 
tarea consiste en crear un conjunto integrado de comunicación que 
ayude  a  crear  asociaciones.  El  reto  consiste  en  acceder  a 
alternativas  y  gestionarlas  con  objeto  de  que  creen  un  impacto 
sinérgico  coordinado,  lo  cual  no  es  tarea  fácil,  dadas  las 
realidades conceptuales y organizativas del mundo real. (Aaker y 
Joachimsthaler, 2005, p.182)

Para  la  construcción  de  la  marca  la  comunicación  es  un  factor 

trascendental, va llevar a que a que la empresa logre posicionar la marca 

donde  lo  ha  deseado.  Existen  muchas  opciones  para  realizar  la 

comunicación de una marca, la publicidad no es la única manera, han 

existido  marcas  como  IBM,  Starbucks,  Hard  Rock  que  a  través  de 

patrocinios, prensa, relaciones públicas, marketing directo, promociones 

o CRM han logrado el mismo efecto o uno mayor que con publicidad. Les ha 

permitido conocer más a sus clientes y a sus competidores. Como no todas 

las marcas son iguales, no todas pueden tener la misma comunicación por 

más  de  que  manejen  productos  o  servicios  de  la  misma  categoría,  en 

ocasiones esto puede ser contraproducente para la misma marca. 

Dentro del libro Liderazgo de Marca se encuentran algunas lecciones para 

tener en cuenta en el momento de construir una marca: Como se dijo 

anteriormente para construir la marca no sólo se debe hacer publicidad, 

se debe ser innovador al momento de construir una marca, el proceso de 

construcción de marca debe tener un alto nivel de calidad, la compañía 

nunca debe olvidar el producto, la empresa no debe tener ambigüedades en 

su  identidad  de  marca,  el  cliente  no  sólo  agradece  los  beneficios 

funcionales de la marca y es importante tener submarcas que respalden a 

la primera marca.(Aaker y Joachimsthaler, 2005).

3.2.1 Posicionamiento de marca

El posicionamiento de marca es conocido como el lugar que ocupa una marca 

en la mente del consumidor, al mismo tiempo, este mismo lugar compite con 

el  lugar  que  ocupan  otras  marcas  en  esos  mismos  consumidores.  El 



posicionamiento es un termino integrador de la organización y su marca. 

Wilensky  (1998)  explica  que  sólo  en  un  escenario  de  demanda   el 

posicionamiento tiene una simbología, es decir, que es en el mercado 

donde toma significado. 

El posicionamiento diferencia a la marca no al producto, porque de igual 

manera en el mercado hay una lucha de marcas no de productos. Al tener un 

posicionamiento de marca claro, la compañía puede generar una estrategia 

concisa y eficiente, puede crear una comunicación que coincida con el 

mercado en el que se encuentra. No e debe caer en el error que con la 

comunicación basta para posicionar una marca. “Las marcas se posicionan 

con o sin comunicación. En muchos casos es, precisamente, el silencio de 

la marca el que la posiciona frente a su competidor”. (Wilensky, 1998, 

p.163) 

La compañía al tener un posicionamiento de marca debe lograr ser primero 

en la mente del consumidor, ganarle terreno a otras marcas que buscan 

ocupar ese espacio. Los componentes estratégicos del posicionamiento de 

la marca, son los que fortalecen su lugar en el mercado. La compañía debe 

saber a qué segmento se está dirigiendo, éste le dará a la compañía el 

posicionamiento  real.  El  posicionamiento   debe  conjugarse  con  la 

personalidad de sus consumidores. La marca  aunque es el mayor activo de 

una compañía, y es con la que ésta espera retorne la inversión, debe 

tener así pues, un carácter emotivo de sus clientes.

3.3 Branding

El branding no es un término que tenga una traducción en español, pero si 

posee  un  significado  traducible  en  cualquier  idioma.  El  branding  se 



relaciona con el valor de marca, con el vínculo que existe entre ésta y 

el consumidor. La marca posee valores que son representaciones sociales, 

en ocasiones no bien manejadas por la organización dueña de la marca. El 

inconveniente que esto genera es que “los valores de las marcas empiezan 

a reemplazar a los valores culturales y regionales, al tiempo que moldean 

las aspiraciones de los individuos en un modelo materialista de consumo 

sin fin” (Stortoni, 2007, p.368)

Se sabe que las marcas satisfacen necesidades, generan otras nuevas; 

además, hacen parte del motor que mueve el mercado. Por esto mismo, el 

branding  hace  que  las  marcas   tengan  un  enlace  emocional  con  el 

consumidor, es decir, que sentimientos y actitudes de los compradores y 

usuarios de la marca  se relacionen con la identidad y los valores de la 

misma. Un ejemplo de esta relación es Nike con su valor competitivo que 

se conjuga con el de deportistas profesionales, deportistas que están 

empezando su carrera y también con aficionados que tienen ese espíritu 

competitivo que tiene la marca. Otro ejemplo es El Quilmes Rock, festival 

de rock que patrocina Quilmes, donde la marca vincula  posicionamiento 

encuentro con el consumidor, el cual gusta de escuchar música con amigos 

y de reunirse a disfrutar eventos de este tipo.

Existen muchas formas de hacer branding, de hacer que el valor de marca 

se  fortalezca.  Las  distintas  estrategias  de  comunicación  apuntan  a 

utilizar  desde  publicidad  convencional,  las  relaciones  públicas,  la 

prensa, los patrocinios y en la actualidad también el Internet, el cual 

cada año toma más fuerza como medio de comunicación, en especial las 

redes sociales. 

El  valor  de  una  marca  es  un  haber  que  la  empresa  debe  saber 
mantener.  La  equidad  de  la  marca  implica  la  integración  de 
diferentes aspectos: los atributos, la personalidad de la marca, su 
fortaleza o debilidad, la respuesta que genera en la gente y su 
percepción,  entre  otros.  La  identidad  de  la  marca  es  un  punto 
fundamental  que  según  como  se  maneje  puede  ser  simple  o  muy 



complicado. (Aaker, 1994, p.45)

3.3.1 Branding emocional

Cuando se habla de branding emocional, se habla de que el consumidor no 

solo utiliza la razón para la compra de un producto sino también sus 

emociones y sentimientos. Por eso la marca no sólo  consigue sus clientes 

por medio de mejores sabores, mayor durabilidad, mejor rendimiento, sino 

también  a  través  de  experiencias  como,  tener  más  estatus,  sentirse 

renovado, llevar a la familia de viaje, etc.  Este es el verdadero reto 

que debe transmitir la marca. “El branding del siglo XXI se enfrenta así 

a  una  gran  desafío:  construir  símbolos  capaces  de  enamorar  a  sus 

audiencias”. (Ghio, 2009, p. 66)

En el branding  emocional se generan vínculos que se dan en un contexto 

de relación constante, la marca no se debe conformar sólo con el primer 

contacto que haga con sus clientes, ya que si no se cultivan, estos 

mismos pueden irse con la competencia y hasta quedarse con ella. La marca 

debe tener una relación de confianza para que haya fidelidad de parte del 

cliente.

Este tipo de relacionamiento entre marca y cliente aplica para cualquier 

marca, de cualquier sector y en cualquier contexto social, político y 

económico.



Capítulo 4: Marketing

Dentro  del  intercambio  de  bienes  y  servicios   que   hay  entre  las 

compañías y los consumidores, existe una disciplina llamada marketing, en 

la cual se analiza la situación del entorno del mercado, las necesidades 

del consumidor y se identifican las estrategias para poder satisfacerlas. 

El consumidor obtiene un beneficio de la marca y de esta forma se crea 

una respuesta que enriquece a la compañía. Esta disciplina aplica para 

cualquier situación empresarial; sea de multinacional o pequeña y mediana 

empresa. “Es necesario que toda la organización crea en la importancia 

del cliente, por cuanto los resultados positivos de la gestión de la 



entidad  dependen  del  grado  de  satisfacción  de  sus  clientes”. 

(Santesmases, Sanchez, Kosiak, 2004, p.57) 

4.1 Marketing en la actualidad

Ya no se puede hablar que el marketing es sólo para empresas y que los 

contenidos a tratar dentro de éste, involucra solo a las organizaciones 

que  venden  productos  o  servicios.  En  la  actualidad  se  habla  de  un 

marketing que  abarca también  el ámbito  social y  el ámbito  político. 

Además, se generan nuevos términos como el marketing relacional, donde el 

objetivo no  es sólo  conseguir clientes  para la  marca, sino  también, 

saberlos  mantener;  obtener  clientes  de  valor  para  la  marca,  que  se 

sienten  satisfechos  y  atendidos  por  la  misma.  Las  estrategias  de 

marketing en la actualidad son más dinámicas y cambiantes. Las empresas 

deben conocer más al consumidor y estar atentas a lo que ellos conocen de 

la marca, porque al ser los actores de selección de marca en el mercado, 

no se dejan convencer por cualquier táctica promocional o merchandising 

en punto de venta. 

La importancia del conocimiento del cliente entre las marcas, hace que 

haya más competencia entre éstas. Nuevos medios de comunicación como la 

Web 2.0 actúan no sólo como espacios para que las marcas publiciten, sino 

también para que se relacionen más a fondo con sus consumidores, logren 

saber opiniones de éstos con respecto al producto o servicio. En este 

tipo de medios hay una retroalimentación continua, dando como resultado 

nuevas estrategias que la compañía realiza para seguir manteniendo el 

flujo entre la oferta y la demanda. Según Kotler (1999) en una visión 

futurista del comportamiento del consumidor, éste buscará y tendrá nuevas 

formas  de  acceder  a  los  productos  y  servicios  que  desee,  gozará  de 

maneras más inteligentes para satisfacer sus necesidades. Podrá acceder a 

información de los fabricantes y proveedores de productos que necesite a 



través  de  conversatorios  que  indiquen  cómo  y  con  qué  calidad  se 

encuentran. No estaban muy lejos de la realidad, espacios como las redes 

sociales, ahora permiten que el consumidor conozca más a las marcas a 

través de otros consumidores, que también han tenido contacto cercano con 

éstas y han podido opinar favorable o desfavorablemente sobre las marcas. 

Actualmente las marcas dejan que sus clientes compren sus productos por 

internet a través del e-commerce, paginas como Amazon le permite a los 

consumidores  hacer  compras  de  acuerdo  a  sus  gustos  o  necesidades  y 

pagarlas al instante, al mismo tiempo, de acuerdo a los intereses y 

perfiles de sus clientes hacer nuevas ofertas motivando a los compradores 

para quedarse con la marca. 

Estos cambios en la oferta y la demanda facilitan al marketing generar 

nuevas estrategias, para que la relación entre marcas y consumidores sea 

más  efectiva  y  productiva.  Con  una  buena  gestión  de  marketing  los 

procesos empiezan a tener menos margen de error, hay más ganancia para 

las  compañías  y  los  cambios  constantes  que  se  dan  gracias  a  la 

globalización no resultan ser difíciles de manejar para las empresas.

4.1.1 CRM Customer Relationship Management

Dentro del marketing relacional existe una estrategia para poder tener 

una  mejor  relación  entre  marca  y  cliente  llamada  CRM  o  Customer 

Relationship Management.  Se logra obtener nuevos clientes, mantener y 

cuidar a los que ya lo son y recobrar a los que por alguna razón se han 

ido con la competencia, esta parte de la estrategia es la más complicada; 

esto permite que cada cliente también tenga un valor para la empresa de 

acuerdo al porcentaje de ROI (Retorno sobre la inversión) que signifique 

para la misma.

Por error se ha considerado al CRM  como su software sofisticado que se 

pide instalar en cualquier empresa que lo pida para solo tener una base 



de datos de clientes, pero el CRM va más allá de una simple base de 

datos, se requiere que a través de ésta se gestionen acciones efectivas 

con el cliente y éste siga fiel a la marca. 

La estrategia de CRM permite que la marca pueda tener una medición y un 

control reales de  sus acciones como empresa y de esta manera lograr los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo que se haya propuesto.

4.2 Elementos del marketing

Las estrategias de marketing deben realizarse teniendo un mapa claro, 

para poder concretar las acciones que llevarán a la compañía a cumplir 

sus  objetivos.   Este  mapa  está  compuesto  por  elementos  o  variables 

controlables y no controlables por la empresa. El marketing mix o las 

cuatro  P  del  marketing  que  se  explicarán  más  adelante,  variables 

controlables propuestas y estudiadas a comienzos de los años sesenta  por 

el profesor de marketing Joreme McCarthy y que hasta el día de hoy siguen 

vigentes. La segmentación del mercado, aquí se incluye a los clientes 

reales y potenciales, los cuales según su comportamiento de consumo, la 

compañía  decide  cuáles  son  rentables  y  cuales  no.  La  competencia, 

variable no controlable por la compañía y con la cual debe confrontarse a 

diario para no perder posición en el mercado. El macroentorno, el cual 

implica  variables  sociales,  económicas  y  políticas  que  no  están  al 

alcance de empresa y por las cuales en ocasiones se debe regir para tomar 

decisiones trascendentales para la organización.

4.2.1 Marketing Mix

Marketing mix o también llamado 4P del marketing, son instrumentos que 

una compañía puede controlar y manejar de manera eficiente  dentro de una 

estrategia de marketing. El primero el producto, el segundo el precio, el 

tercero la plaza o distribución y el último pero no menos importante la 



promoción o comunicación. 

El producto y la distribución no pueden tener cambios constantes ya que 

son estratégicos en un periodo definido y planificado. Por el contrario, 

el precio y la comunicación  pueden sufrir modificaciones, claro está, 

dentro  de  un  campo  limitado  ya  que  son  instrumentos  tácticos. 

(Santesmases, Sanchez, Kosiak, 2004)

Las compañías ofrecen productos, los cuales refieren a bienes o servicios 

que  satisfacen  necesidades,  cada  producto  posee  características 

individuales  que los hacen diferentes a otros, pero el valor de los 

productos no  radica en  estas diferencias  físicas sino  en el  vínculo 

emocional que tiene con el consumidor, en los beneficios que brinda al 

momento de hacer uso de éste. Para que un producto tenga éxito dentro de 

una estrategia de marketing debe estar sostenido por acciones fijas que 

la compañía debe realizar; identificarlo con una marca, un envase y un 

empaque, saber cuál es el ciclo de vida el producto, darle un valor 

monetario en el mercado, entre otros. “La base de todo negocio es un 

producto o un  ofrecimiento. Una compañía aspira a hacer un producto u 

ofrecimiento mejor y diferente, de manera tal que el mercado objetivo lo 

prefiera e incluso pague un precio superior.” (Kotler, 1999, p.132)

El precio como se dijo anteriormente es una variable  que puede cambiar a 

corto plazo, ya que, aunque es controlada por la compañía pude tener 

modificaciones continuas y al mismo tiempo estos cambios no pueden ser 

drásticos como la compañía lo desee por las mismas restricciones del 

mercado. El precio  da significación a un esfuerzo de trabajo, de tiempo 

de elaboración pero al mismo tiempo a un esfuerzo del consumidor por 

conseguirlo. En ocasiones el precio le da status a un producto, lo hace 

ver de más o menor calidad. El precio de un producto  establece los 

ingresos que llegan a la compañía. La decisión de ponerle un precio a un 

producto y  no otro  está influenciada  por varios  factores: costos  de 



comercialización, márgenes de beneficio para la empresa, descuentos por 

cantidad,  fijación  de  precios  a  un  solo  producto  y  a  una  línea  de 

productos. (Santesmases, Sanchez, Kosiak, 2004)

La variable plaza o distribución corresponde al espacio en el que el 

consumidor se encuentra con el producto. La distribución  es disponer el 

producto  deseado  por  el  cliente  a  disposición  de  éste,  a  través  de 

distribuidores  o  llegando  directamente  donde  está  el  comprador.  La 

distribución tiene cambios a largo plazo y se dan de acuerdo a factores 

del mercado, a la selección del segmento al que se quiere llegar y a la 

dinámica que tenga la competencia. 

La  manera  de  distribución  del  producto  ha  cambiado  de  acuerdo  al 

comportamiento de consumo de los clientes, muchos ya no desean ir a un 

supermercado a realizar las compras del mes porque ya lo pueden realizar 

a través del Internet y solo esperan que llegue a sus casas. Otros hacen 

compras por teléfono porque reciben ofertas por medio de telemarketing y 

otros también utilizan las compras por catalogo. (Kotler, 1999)

El último instrumento del marketing mix es la promoción o comunicación, 

como  su  nombre  lo  indica  sirve  para  comunicar  o  promocionar  los 

beneficios  de  un  producto  o  servicio  y  persuadir  de  esta  forma  al 

consumidor  para  que  compre  lo  ofrecido.  La  comunicación  encierra 

distintas prácticas con las cuales se puede transmitir el mensaje; venta 

personal,  publicidad,  propaganda,  relaciones  públicas,  promoción  de 

ventas y marketing directo. Lo ideal es hacer una combinación estratégica 

y efectiva para la compañía.

4.2.2 Segmentación del mercado

Las compañías deben diferenciar a sus clientes para realizar estrategias 

más específicas y  efectivas. Las diferencias que se deben encontrar no 

solamente son  de tipo  geográfico o  demográfico sino  también de  tipo 

psicográfico, es decir, diferencias de estilos de vida, comportamiento de 



consumo  y  preferencias  de  medios  de  comunicación  entre  otras.  La 

segmentación es un proceso en el cual se divide al mercado, se buscan 

grupos  homogéneos  que  generen  demandas  similares.  “El  concepto  de 

segmentación  fue  introducido  por  Wendell  R.  Smith  en  el  año  1956”. 

(Santesmases, Sanchez, Kosiak, 2004, p.222). Hay ciertos requisitos para 

poder  segmentar;  los  grupos  segmentados  deben  ser  reconocibles  y 

medibles, se debe tener fácil acceso a éstos, deben ser rentables para la 

empresa, deben ser diferentes para que la empresa logre los objetivos que 

tiene  planeado  con  sus  estrategias  y  por  ende  pueda  tener  ofertas 

suficientemente sostenibles y atrayentes para los consumidores de estos 

segmentos.

Al segmentar se puede hacer uso del marketing-mix, cada variable puede 

arrojarle un resultado de reclasificación distinto a la compañía. La 

segmentación por producto es la más simple, se llega al consumidor y se 

logra diferenciarlo a través de la venta de segundas marcas o también  a 

través de variación de modelos como es el caso de la venta de autos. La 

segmentación por  precio, hace  que se  pueda diferenciar  por el  poder 

adquisitivo de los consumidores, teniendo precios más bajos u ofertas de 

temporada en distintas marcas de la misma compañía. En el caso de la 

distribución,  ésta  ayuda  a  que  a  través  de  los  canales  donde  se 

distribuye el producto se  le de mayor status a éste, un ejemplo las 

tiendas  de  ropa  ubicadas  en  los  Shopping.  La  segmentación  por 

comunicación o promoción no resulta ser tan específica, en especial la 

que se hace a través de la publicidad ya que los resultados que se 

consiguen o ésta son masivos. Otras segmentaciones como la que se hace 

con el  marketing directo,  la venta  personal o  la promoción,  arrojan 

resultados que diferencian de manera más delimitada. 

A  través  de  la  segmentación  se  puede  llegar  a  localizar  a  clientes 

potenciales, aquellos que por sus características son compradores de los 



productos de la empresa.  Una compañía  debe tener su grupo objetivo ya 

que  no  puede  pretender  abarcar  todos  los  mercados,  teniéndolo  puede 

escoger a sus clientes potenciales. “A medida que la compañía profundiza 

sus conocimientos sobre el mercado objetivo -lo que éste necesita, lo que 

compra, dónde y cuándo compra, cómo compra, etcétera- mejora su habilidad 

para dar con los buenos clientes”. (Kotler, 1999, p.165)

4.2.3 Competencia

La  competencia  hace  parte  del  mercado  y  hace  que  éste  también  se 

encuentre  en  movimiento.  Es  por  esto  que  resulta  necesario  para  la 

empresa conocer a sus competidores actuales y potenciales. 

Según Santesmases, Sanchez, Kosiak (2004) la organización debe analizar 

cómo se estructura y qué parte del mercado abarca, cómo afecta a la 

evolución y estructura del mercado, cuáles son las acciones que  está 

realizando la competencia para que de esta forma la empresa pueda tomar 

decisiones al respecto. 

Informarse acerca de la competencia en la actualidad, en mercados cada 

vez más globalizados se hace más difícil pero necesario; esto hace que la 

compañía visualice oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades en 

las que debe trabajar para tener una mejor posición en el mercado.

4.2.4 El macroentorno

Existen variables que no son inherentes al intercambio del mercado, por 

el contrario, está fuera de éste, pero hacen que las estrategias de 

marketing de una compañía puedan modificarse. La demografía, los aspectos 

socioeconómicos de un país, la cultura, el entorno legal y político, el 

medio ambiente, son aspectos que en la actualidad varían constantemente 

ya que están inmersos en un proceso de globalización mundial en el cual 



se dan cambios, favorables para unos países, perjudiciales para otros. 

Si la empresa conoce éstas variables y está en permanente atención de 

éstas, puede tener oportunidades con respecto a sus competidores y lograr 

los objetivos propuestos dentro de la organización. (Kotler, 1999).

4.3 Organización y planificación estratégica.

Una estrategia necesita una planeación para que se lleve a cabo y así la 

compañía pueda cumplir sus objetivos propuestos. Con las estrategias una 

empresa desarrolla atributos competitivos que puedan ser percibidos en el 

mercado por sus competidores y sus clientes. La planeación estratégica 

requiere orden. Con ésta se toman decisiones para el momento actual de la 

empresa que repercutirán en su futuro comercial.  Cuando la compañía 

planifica, aprovecha las oportunidades del mercado  y también toma en 

cuenta las amenazas que hay en su entorno. La empresa enriquece sus 

fortalezas comerciales, hace que éstas jueguen a su favor. La compañía 

organiza, realiza y evalúa este plan con un equipo adecuado de personas 

que  hacen  del  plan  un  medio  para  cumplir  los  objetivos  de  la 

organización. “La elaboración del plan estratégico de la organización 

pone de manifiesto, en definitiva, las prioridades, supuestos, cambios, 

tendencias  y  períodos  a  considerar  por  la  organización  y  que  deben 

constituir su guía de actuación.” (Santesmases, Sanchez, Kosiak, 2004, 

p.784)

PLAN ESTRATEGICO 
DE LA EMPRESA

PLAN DE MARKETING
Finalidad:

Anticiparse/responder al entorno
Aprovechar las oportunidades
Utilizar mejor los recursos 
internos

ORGANIZACIÓN
IMPLANTACION

SUPERVISION RESULTADOS
ACCIONES CORRECTORAS

PLANIFICACION

EJECUCIONCONTROL

DEPARTAMENTO 
DE MARKETING

DIRECCION DEL 
PROCESO



Figura  2:  El  proceso  de  planificación,  ejecución,  y  control  de  la 
estrategia  de  marketing.  Fuente: Santesmases,  Sanchez,  Kosiak  (2004) 
Marketing. Conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide. P. 785.

4.3.1 Pasos de un plan estratégico

El plan estratégico al ser un proceso, requiere de unos pasos a seguir 

que tendrán como comienzo un análisis de la situación en el que se 

encuentra actualmente la empresa, cuales son sus fortalezas y debilidades 

en  el  mercado  y  también  cuales  son  sus  oportunidades  y  cuales  las 

amenazas del entorno para que no cumpla los objetivos propuestos. En el 

caso de una marca que la empresa quiere ingresar en un nuevo mercado, la 

empresa deberá evaluar cuáles son los puntos a favor de esa marca, de su 

producto, qué ofrece la compañía con este producto que a éste nuevo 

mercado le puede llegar a gustar y de esta manera pueda satisfacer sus 

necesidades. La empresa debe evaluar la viabilidad de ingresar a este 

mercado;  el  producto  es  interesante  para  los  consumidores,  es 

competitivo, la marca tiene la posibilidad de posicionarse con respecto a 

otras   que  tienen  más  tiempo  de  haber  llegado.  El  análisis  de  las 

amenazas  y oportunidades se debe mirar no sólo teniendo en cuenta al 

competidor,  sino  también  teniendo  en  cuenta  aspectos  como  situación 



económica y social  en que se encuentra el mercado al cual la empresa 

quiere entrar. En ocasiones, llegan a afectar inconvenientes o problemas 

políticos  y  ambientales,  los  cuales  en  algunas  ocasiones  se  pueden 

preveer.  Esta  evaluación  del  panorama  hace  que  se  tomen  mejores 

decisiones comerciales para la organización.

La empresa al analizar su producto y cómo va ser la posición que éste 

tome  dentro  del  mercado,  tiene  que  tener  claro  en  que  negocio  se 

encuentra, esto se da sabiendo cuáles son las necesidades que tienen los 

consumidores y si los atributos del producto llegan a satisfacerlas. 

La definición del mercado–producto de una empresa, debe abarcar 
todos los productos que son considerados como sustitutivos, dentro 
de aquellas situaciones de uso en las que se buscan beneficios 
similares, así como incluir los clientes para los que tales usos 
son relevantes. (Santesmases, Sanchez, Kosiak, 2004, p.788)

La posición del producto en el mercado depende de distintos factores: los 

competidores y  sus acciones,  las ventas  que realice  la compañía,  la 

fidelidad de los clientes, la distribución, la comunicación y promoción 

que se haga de la marca, entre otros.  

El paso siguiente de la empresa es la definición de los objetivos, los 

cuales deben ser claros, debe determinarlos según sus prioridades. Todos 

los objetivos que se plantee la compañía deben ser viables. Los objetivos 

se pueden reformular de acuerdo a las metas que se ponga la organización. 

Kotler (1999, p.223) lo ejemplifica de la siguiente manera:”El objetivo 

incrementar la participación en el mercado se pueden convertir en la meta 

“pasar de una participación en el mercado del 20 al 25% hacia el fin del 

año presente fiscal.” 

Después, la empresa debe hacer la elección de una estrategia y de las 

acciones que debe realizar para cumplir sus objetivos. Las estrategias 

planteadas por la compañía deben congeniar con alguno de los elementos 

del marketing mix: producto, precio, distribución o promoción o con todas 

al mismo tiempo. Hay distintos tipos de estrategias que han propuesto 



autores como Igor Ansoff en su libro La estrategia de la empresa, también 

Michel  Porter  en  su  libro  Ventaja  Competitiva o  Philip  Kotler  en 

Marketing Managment, teniendo en cuenta distintos aspectos del mercado; 

la competencia, el producto, la segmentación del mercado, los costos, 

etc. (Santesmases, Sanchez, Kosiak, 2004)

Para este proyecto se tiene como criterio de estrategia principal  la que 

propone Ansoff donde se toma al producto que se oferta sea nuevo o actual 

y al mercado que está en la misma posición de actual o nuevo. En primer 

lugar  cuando  hay  un  producto  actual,  se  conoce  el  mercado  y  la 

penetración es baja, la estrategia es buscar aumentar esa penetración. 

Ahora, en el caso en el que la empresa tiene un producto actual pero el 

mercado  es  nuevo,  la  compañía  tomará  como  estrategia,  buscar  nuevos 

segmentos o manejar otro tipo de distribución para este nuevo producto y 

así realizar un desarrollo de mercado. La estrategia anterior será la que 

se tome como referencia en el proyecto para ArtNAtural. Se analizará y se 

desarrollará  de  acuerdo  a  la  investigación  de  mercado  realizada.  En 

ocasiones la empresa saca nuevos productos para sustituir otros o también 

hace mejoras de los mismos, en este caso se habla sobre  una estrategia 

de desarrollo de producto. La última estrategia que muestra el autor es 

la de diversificación, en este caso la compañía tiene un nuevo producto 

para ofrecer pero al mismo tiempo un nuevo mercado que  explotar. 

Estas estrategias deben llevarse a cabo, cumpliendo un plan de acción en 

determinado tiempo y realizando trabajos eficientes dentro de la empresa 

para ver al final los resultados obtenidos. Cada plan estratégico tiene 

un  control,  el  cual  se  realiza  desde  el  comienzo,  esto  le  da  más 

seguridad a la compañía. El seguimiento que se debe realizar es constante 

y  debe  hacerse  sobre  los  objetivos  que  son  cuantificables  para  la 

empresa.  Si  ésta  ve  que  se  está  perdiendo  dinero  con  alguna  acción 

propuesta en la estrategia, la misma no se debe seguir realizando.



Cuando la  compañía elabora  un plan  estratégico exitoso  logra que  el 

retorno de la inversión sea amplio, los márgenes de error llegan a ser 

mínimos  y los objetivos con respecto al mercado se pueden cumplir a 

cabalidad.

Capitulo 5: Branding de ArtNatural

Según Aaker y Joachimsthaler (2005) una marca que es líder debe tener una 

identidad fuerte y clara, se mantiene a lo largo del tiempo. Una marca 

fuerte  es  competitiva  y  se  diferencia  dentro  del  mercado  en  que  se 



encuentra. La compañía que crea la marca, la construye dentro de un 

entorno cambiante y por esto la empresa potencia siempre sus atributos 

frente a sus clientes. La identidad de la marca debe ser protegida por la 

organización para que no se vuelva frágil. Si la marca no establece un 

diferencial  dentro  del  mercado  puede  perder  con  sus  competidores, 

haciendo que sólo haya una guerra de productos genéricos sin ninguna 

característica en particular. 

5.1 Análisis estratégico de ArtNatural

La  marca  ArtNatural  se  crea  por  motivo  de  haber  encontrado  una 

oportunidad de venta de un producto artesanal en la ciudad de Madrid; 

accesorios  como  collares,  anillos,  pulseras,  aretes  entre  otros,  que 

gustan a un público femenino. Los productos de elaboración colombiana, 

exportados desde este país a España llevan otro nombre como marca, Arte 

Cuarto  Azul.  Este  nombre  también  es  utilizado  para  otros  productos 

artesanales de la misma empresa. Se observó que el nombre Arte Cuarto 

Azul, no congeniaba con los objetivos de la empresa para el mercado 

español y por esta razón se decidió hacer el cambio de nombre para vender 

a los accesorios artesanales con la marca ArtNatural, que conjuga con los 

objetivos comerciales de la empresa para el mercado madrileño. 

Los productos artesanales de la marca ArtNatural tienen diferenciales 

frente a los de marcas madrileñas como: Llure, KankanaJoyas, Greg’or, 

Sierpe y Becerril, Astarté, entre otras. Además de ser de otro país, los 

productos vienen de uno latinoamericano, esto quiere decir que ArtNatural 

no comparte tradiciones artesanales europeas y por consiguiente no llega 

a ser competencia directa para marcas madrileñas de artesanías, sí para 

marcas de productos originarios de países como Perú, Bolivia, Venezuela, 

Brasil, Ecuador, México, Cuba, entre otros, ya que la diversidad cultural 

más la tradición artesanal son similares. La propuesta de productos que 



ArtNatural presenta para el mercado artesanal madrileño, son accesorios 

elaborados a base de semillas de plantas, arbustos, árboles y palmas, 

como también de fibras naturales; hiraca y fique con pequeñas variaciones 

en madera y metal.

Figura  3:  Collar  y  aros  elaborados  con  coco  peludo  y  semillas  de 
tamarindo.  Fuente:  Javier  Fernando  Vargas.  (Correo  del  autor,  10  de 
agosto, 2010)

ArtNatural  es  una  marca  que  desea  entrar  en  el  segmento  de  joyería 

artesanal dentro del mercado artesanal madrileño, está en una posición en 

la que tiene que desarrollar sus productos, destacar un diferencial para 

que sea atractivo para el público objetivo. La empresa debe tener una 

estrategia de enfoque o de dirección  en la que ArtNatural se centra en 

un segmento del mercado  determinado y así desarrollar la ventaja que 

tienen  sus  productos  frente  a  la  competencia.  “Porter  clasifica  las 

estrategias en función de la ventaja competitiva perseguida (costos o 

diferenciación) y de la amplitud del mercado al que se dirige la empresa 

(todo o sólo algunos segmentos).” (Santesmases, Sanchez, Kosiak, 2004). 

Como la empresa es una compañía pequeña y que hasta ahora incursiona en 

el mercado artesanal madrileño  necesita  una estrategia donde centralice 

su marca y así mismo pueda posicionarse con mayor facilidad y sin tanta 

competencia. ArtNatural debe buscar un nicho altamente rentable, al que 

pueda llegar con facilidad y pueda tener crecimiento. 



5.1.1 Clientes de la marca

Los clientes que busca tener ArtNatural, a los que quiere llegar su 

comunicación, son mujeres que tienen entre los 25 a 45 años, posiblemente 

solteras pero también en relación de pareja, que viven en la ciudad de 

Madrid, son de clase social medio y medio alto, con nivel socioeconómico 

BC2 y C2. Algunas son estudiantes universitarias y también poseen un 

trabajo. Son mujeres alegres, amables, afables. Son mujeres que gustan de 

la compañía de sus amigos o parejas para salir a caminar, a bailar y 

realizar  otras  actividades.  Gustan  de  comprar  productos  nuevos, 

innovadores y poco convencionales. Son mujeres a las que les interesan 

las tradiciones culturales como la música folclórica, las artesanías, 

entre  otros.  Para  la  compra  de  prendas  de  vestir  prefieren  marcas 

independientes   y  adquirirlas  en  lugares  como  ferias  artesanales  y 

tiendas de diseño independientes.

5.1.2 La competencia en el mercado madrileño

La competencia que ArTNatural tiene, se concentra en los distintos marcos 

feriales de Madrid en los que la marca vaya a estar. Se delimita por cada 

uno de los expositores de estas ferias, sea un artesano que trabaja 

individualmente o un taller artesano que esté consolidado como empresa. 

Al  tener  ArtNatural  un  segmento  pequeño  del  mercado  artesanal,  la 

joyería, no compite con gran cantidad de artesanos. Por ejemplo, en la 

feria Mercado de Artesanía Comunidad de Madrid, hay 193 expositores; 

artesanos que no sólo pertenecen a la comunidad madrileña sino también a 

otras comunidades autónomas de España y artesanos de otros países que 

representan  distintos  oficios  de  la  artesanía.  La  joyería  con  19 

expositores   aproximadamente  por  año,  equivale  al  36%  del  mercado 



artesanal de esta feria. 

La marca proyecta un diferencial cultural con el cual ya tiene con que 

ganar clientes, así como con la materia prima con que se elaboran los 

productos; al mismo tiempo al ser una marca nueva permite que pueda 

competir en precios con otras marcas de joyería artesanal. Las marcas de 

joyería artesanal que compiten en estas ferias tienen como soporte la 

calidad en su mano de obra, que no resulta ser un diferencial porque 

todos los oferentes buscan calidad en sus productos. Marcas como Sierpe y 

Becerril,  Kankana,  Astiarté  o  Lluré   ya  se  encuentran  posicionadas 

dentro de estas ferias artesanales y esto hace que tengan ventaja frente 

a ArtNatural.

5.2 Identidad de la marca

La identidad de ArtNatural tiene cuatro dimensiones que la centralizan; 

valor  de  diseño,  autenticidad,  tradición  precolombina  e  innovación, 

dimensiones que deben transparentarse dentro de la empresa como fuera de 

ésta. Además, extiende su identidad con una personalidad cambiante y 

diversa, teniendo como símbolo de su marca, la semilla. 

El valor de diseño como primera dimensión de ArtNatural representa el 

dominio de la materia prima y el uso de técnicas únicas para elaborar los 

productos de la marca. La autenticidad hace parte central de la identidad 

ya que la marca muestra diferencias en la elaboración de accesorios y 

joyas para la mujer, para ser particular frente a la competencia. Se 

habla de tradición precolombina porque ArtNatural conserva costumbres de 

la elaboración  de joyas  artesanales que  han pasado  de generación  en 

generación  en  la  población  artesana  de  Colombia.  Por  último  la 

innovación; la marca toma la semilla como elemento de la tierra y lo 

transforma para dale otro uso. 



    

Figura 4: Imagotipo de la marca ArtNatural basado en su materia prima la 
semilla. Fuente: Elaboración propia.

Con  respecto  a  la  personalidad,  ArtNatural  se  caracteriza   por  las 

distintas elaboraciones que hace con base a la semilla. Al ser innovadora 

en sus creaciones, muestra a sus clientes una marca que puede cambiar y 

renovarse con facilidad dándole al consumidor diversidad de productos. El 

símbolo de la marca como se ha visto hasta ahora es la semilla, no sólo 

por representar la materia prima con que se elaboran sus productos, sino 

también porque para la empresa denota crecimiento y proyección de la 

compañía.

5.3 Beneficios funcionales y emocionales  de ArtNAtural

La  marca  ArtNatural  ofrece  a  través  de  sus  accesorios  artesanales 

beneficios funcionales que se atribuyen directamente con los productos 

que compra el consumidor.  De igual manera no sólo se muestra como una 

marca de accesorios convencionales, busca también un vínculo entre la 

mujer cliente de ArtNatural y el producto.



Figura 5: Collar y aros elaborados con semillas de ahuyama o zapallo 
pintada con anilinas naturales. Fuente: Javier Fernando Vargas. (Correo 
del autor, 10 de agosto, 2010)

Como beneficios funcionales, ArtNatural brinda a sus clientes accesorios 

artesanales  que  acompañan  las  prendas  de  vestir  de  las  mujeres 

consumidoras de la marca. Gracias a la variedad de colores tamaños y 

formas,  los  accesorios  se  pueden  combinar  de  acuerdo  al  gusto  y  al 

atuendo que lleve puesto cada mujer durante el día y la noche.

La  marca  como  beneficios  emocionales  tiene  en  primer  lugar  un 

acercamiento cultural de las tradiciones artesanales colombianas con los 

compradores, valoración de la tierra como dadora de vida e interacción 

con materia prima que tiene como fin generar algún producto alimenticio 

pero  que  usada  en  otro  contexto  puede  ser  utilizada  para  elaborar 

creaciones de este tipo.

5.4. Personalidad de ArtNatural

Cuando se habla que ArtNatural tiene una personalidad innovadora, se 

habla también que la empresa está presta a enriquecer su oficio artesanal 

con  nuevas  técnicas,  nuevos  materiales  que  puedan  enriquecer  la 

elaboración de sus productos, teniendo presente que deben sobresalir los 

atributos del producto colombiano que es lo que destaca a la marca con 



respecto a su competencia. Mientras que la marca innova, diversifica su 

producción, brinda a los clientes mayor variedad en la oferta pero sin 

salirse de la categoría de joyería artesanal. Esto ejerce mayor atractivo 

en los consumidores quienes pueden ser posibles clientes rentables de la 

marca. 

Capítulo 6: Plan de marketing para ArtNatural

Como se señalaba en el capítulo 2, en Colombia a los artesanos aún no se 

les considera como un sector productivo de mayor relevancia, por esto, 

sus productos no tienen un tratamiento especial como comunicadores de 

valores  culturales  dentro  y  fuera  del  país,  además,  no  se  hace  un 

fortalecimiento de la cadena productiva ni acuerdos de competencia. Esta 

situación logra que artesanos de todo el país busquen comercializar sus 

productos de manera individual. 

Los artesanos que realizan la marca ArtNaural están dentro de este grupo, 

hacen una propuesta independiente de producción y la comercializan, sin 

tener una referencia de la importancia cultural que tiene cada uno de sus 

productos. Ahora que la marca se quiere instalar en el mercado artesanal 

de Madrid, necesita manejarse como marca artesanal y cultural de un país, 

independientemente que esté ingresando a este nuevo mercado. Requiere  de 

una estrategia con la cual no sólo comercialice productos artesanales, ya 

que pueden resultar ser genéricos sin ningún valor competitivo, sino 

también necesita posicionar la marca y sus valores diferenciales.

En el siguiente capítulo se muestra la manera en que ArtNatural quiere 

entrar en el mercado artesanal madrileño, lo que debe hacer para por 

lograr los objetivos dentro de este nuevo mercado.

ArtNatural al buscar nuevos espacios geográficos para comercializar su 

marca y productos, necesita una estrategia de desarrollo de mercado; al 



mismo tiempo, debe centrar su estrategia  en un solo nicho; ya que solo 

se toma una parte del mercado artesanal madrileño que son la joyería o 

accesorios artesanales para la mujer. De esta manera, la empresa puede 

tener más control sobre su competencia y se puede posicionar mejor en la 

mente del consumidor con diferenciales que la destaquen.

6.1 Misión de ArtNatural

ArtNatural  tiene  como  misión  dar  a  conocer  el  valor  cultural  de  la 

artesanía colombiana a través  de sus productos, dentro y fuera del país. 

6.2 Visión de ArtNatural

La visión de la empresa es posicionarse en el mercado internacional, como 

principal  marca  de  accesorios  artesanales  colombianos,  dándole  más 

importancia al sector artesanal del país.

6.3 Análisis del mercado

El mercado madrileño es un mercado heterogéneo y como se mostraba en el 

capítulo dos, en el subcapítulo 2.2.1, los espacios de distribución y 

promoción y venta artesanal son variados. Algunos son organizados en 

ferias artesanales donde se espera una relación con el cliente final. 

Dentro de este grupo se puede encontrar a personas oriundas de Madrid o 

de otras partes de España, también a personas de otros países del mundo, 

al ser Madrid una ciudad altamente turística. Esta diversidad tanto de 

artesanos  como  de  compradores  hace  que  sea  un  mercado  de  constante 

movimiento. También existen los artesanos que comercializan desde sus 

propios  locales,  en  ocasiones,  sólo  sus  productos,  en  otras  son 

distribuidores de distintas artesanías no sólo de la ciudad o del país, 

sino que traen del exterior para que sean vendidas allí, teniendo de 



éstas, alto conocimiento de su origen e historia cultural.

El mercado artesanal madrileño al igual que el de las demás comunidades 

españolas tiene un mayor apoyo del gobierno a diferencia del mercado 

colombiano. Los artesanos tienen más posibilidad de asociarse entre ellos 

y de esta manera, puede ser valorado el oficio artesano como sector 

económico del país, sector que aunque no es el más grande aporta a España 

fuentes de trabajo, que si bien llegan a ser informales, poseen un valor 

histórico  y  cultural  importante  para  la  ciudad  y  para  la  comunidad 

madrileña.

Para la producción de artesanías y específicamente para la de joyas y 

accesorios artesanales en Madrid, sobresale el uso de metales, piedras 

preciosas y algunos trabajos en distintos tipos de madera, a diferencia 

de la producción de accesorios artesanales colombianos donde sobresale la 

utilización de semillas y fibras naturales. Esta variedad en la materia 

prima hace que artesanías como la colombiana u otras de Latinoamérica 

tengan buen recibimiento en los consumidores.

6.4 Segmentación del mercado

Los consumidores del mercado madrileño que ArtNatural quiere tener son 

mujeres  entre 25 y 45 años de edad, de nivel socioeconómico BC2 y C2, de 

clase  social  media  y  media  alta.  Viven  en  la  ciudad  de  Madrid,  en 

distritos como Arganzuela, Puente de Vallecas, Retiro, Centro, Chambarei, 

Usera, Ciudad Lineal o Teutan. Estudiantes universitarias, trabajadoras, 

solteras y casadas. Estas mujeres gustan de caminar solas, en pareja o 

con amigas y transitar por lugares comerciales, prefieren buscar locales 

donde vendan ropa u accesorios con que combinar su vestimenta; en lo 

posible  compran  donde  diseñadores  independientes  y  con  un  estilo 

artesanal. Son  mujeres que  van mucho  a ferias  artesanales a  comprar 

productos  que  no  consiguen  en  locales  comerciales  de  marca.  Compran 



artículos de todos los colores para poderlos mezclar y sentirse distintas 

todos los días, ya sea en sus universidades o en sus trabajos.

6.5 Análisis del macroentorno

6.5.1 Situación geográfica

Madrid se encuentra ubicado en el centro del país ibérico, al estar en 

una  altura  media  con  respecto  al  mar,  tiene  una  estacionalidad 

relativamente templada donde los inviernos no llegan a ser tan crudos 

como en otras zonas del país pero en ocasiones el verano aumenta las 

temperaturas desde afuera hacia el centro urbano. Está dividida en 21 

distritos que a su vez se dividen en barrios, la última división que se 

realizó en la ciudad fue en 1988. Es una ciudad con un alto margen de 

aumento demográfico, de hecho es la tercera más poblada en La Unión 

Europea después de Berlín y Londres. 

6.5.3 Ámbito económico

La economía española en estos momentos presenta una depresión al igual 

que la de países como Portugal, Irlanda y el más afectado Grecia, donde 

la moneda, el euro no posee una inestabilidad dentro de la Unión Europea 

y hace que se presenten situaciones de endeudamiento como la que tiene 

actualmente Grecia, y que posiblemente la lleve a la bancarrota. 

Dentro  de  este  mapa  económico  España  empieza  a  hacer  ajustes, 

implementando el  pago de  más impuestos,  recortes de  personal en  las 

distintas empresas del país, no generar nuevas contrataciones de personal 

en las compañías y también realizando bajas en los sueldos. Esta última 



medida  se  aplica  en  la  Asamblea  de  Madrid,  donde  a  los  grupos 

parlamentarios  se  les  ha  hecho  baja  de  hasta  el  20%  en  su  sueldo, 

argumentando que también con esto, asumen la austeridad que hay que tener 

actualmente sobre los gastos de presupuesto.

Como  se  observa,  la  situación  de  España  se  encuentra  en  un  momento 

crítico, donde el malestar se siente con mayor fuerza en sus ciudades 

principales, en especial en Madrid donde se maneja la mayoría de las 

gestiones económicas del país. La situación empieza a asemejarse a la de 

Argentina entre el 2000 y 2001, la ciudadanía se encuentra inconforme, 

espera soluciones concretas, que al mismo tiempo, están vinculadas con la 

toma de decisiones que se realicen en los demás países de la Unión 

Europea.  La  falta  de  trabajo,  la  escasez  de  dinero,  hace  que  los 

españoles vuelvan a retomar antiguos oficios, como el de embolador o 

artesano  para  poder  tener  ingresos.  La  situación  es  cada  vez  más 

preocupante y las soluciones para lograr la estabilidad que hace 10 años 

se tenía no se ven muy cercanas para el pueblo español.

6.5.2 Aspectos Sociales

En la actualidad la ciudad de Madrid dentro de la situación económica que 

vive  España,  tiene  desempleo  en  la  mayoría  de  su  población, 

específicamente en la población joven que es la que presenta mayores 

quejas frente al gobierno español, con polémicas protestas como la de 

Democracia Real Ya, que se realizó el 15 de Mayo de 2011 y con la cual se 

espera que se logren cambios para dar mejores oportunidades laborales no 

sólo en esta ciudad sino en todo el país. 

Frente a esta situación de desempleo, se ve la necesidad de generar 

emprendimientos  para  tener  algún  ingreso,  ya  sea  por  microempresas 

familiares o de personas independientes. La Cámara de Madrid como ente 

consultor y de colaboración con las administraciones de Madrid hace que 



estos emprendimientos adquieran más valor y puedan tener más apoyo de 

parte del gobierno. Según Gloria Rodríguez del Diario ABC (2011), desde 

el 01 de Enero de 2012 La Cámara de Madrid subvencionará los primeros 18 

meses  a  jóvenes  emprendedores  menores  a  30  años  para  que  puedan 

desarrollar su negocio. Con esto se quieren logran 150.000 nuevos puestos 

de trabajos. Esto no logra contrarrestar la falta de desempleo en la 

ciudad, se espera que también haya proyectos para tener más trabajos de 

dependencia. Con este panorama los inmigrantes también empiezan a tener 

menos  oportunidades,  los  que  tienen  puestos  de  trabajo  fijo,  deben 

cuidarlos y los que no tienen están al igual que los demás madrileños en 

busca de oportunidades, pero si no lo consiguen se van del país o se unen 

a la lucha de igualdad para todos, que buscan no sólo los madrileños sino 

los demás españoles.

6.6 Análisis de competencia

En  la  ciudad  de  Madrid  el  sector  artesano,  es  un  sector  económico 

medianamente competitivo, se desarrolla dentro de pequeñas empresas o 

talleres y a través de personas que trabajan individualmente. Tanto, 

talleres como artesanos independientes se asocian en grupos para hacer 

que el oficio sea más dinámico y consistente como mercado, aprovechan con 

mayor eficacia las ferias artesanales que se dan anualmente en la ciudad 

y también hacen intercambio cultural con otros artesanos inmigrantes de 

distintos países que se encuentran en la ciudad. Con respecto a estos 

últimos,  la  situación  comercial  tiene  algunas  diferencias  ya  que  la 

producción y distribución de sus productos en ocasiones se hace de manera 

informal, vendiendo las artesanías en las principales calles de Madrid. 

No obstante, en los últimos años artesanos de países como Perú, Ecuador, 

Argentina  y  Colombia  se  han  venido  organizando  en  asociaciones  de 

artesanos latinoamericanos, para así también participar de las ferias 



artesanales de la ciudad y crear ferias de artesanía latinoamericana. “La 

mayoría  que  regenta  las  casetas  en  estas  ferias  son  ecuatorianos, 

peruanos, bolivianos y argentinos. Incluso algunos ya llevan 15 años 

participando de estas ferias itinerantes.” (Maldonado, 2009)

Algunos  artesanos  independientes  colombianos  ingresan  al  mercado  de 

accesorios artesanales  sin ninguna marca que los represente, trabajan 

por  su  cuenta  produciendo  desde  sus  casas  y  utilizando  tiendas 

especializadas de artesanías latinoamericanas como medio de distribución 

de sus productos. Este es el caso de Arminda y Lourdes que elaboran 

collares con semillas que les envían familiares y de esta manera los 

venden a muy bajo precio, al mismo tiempo tejen manteles y los venden de 

la misma manera. Artesanos peruanos que trabajan desde la joyería, el 

hilado hasta la cerámica y la madera también se concentran dentro de las 

ferias artesanales, éstos ya con marcas constituidas como lo es Kankuta, 

asociación artesanal que en la actualidad convoca más de 30 artesanos 

que tienen talleres propios e integran las distintas ferias  que se 

realizan en Madrid. 

La  competencia  indirecta  que  tiene  ArtNatural  radica  en  marcas  de 

artesanos propios de la ciudad, artesanos madrileños que ya marcan un 

estilo con sus diseños y productos, tienen sus tiendas o distribuyen en 

otras especializadas; hacen que sus marcas lleguen a clientes directos en 

las  ferias  artesanales.  Por  ejemplo  Ximena  Walker,  es  una  artesana 

independiente  y  especializada  en  joyería,  trabaja  con  oro,  plata  y 

piedras para la elaboración de sus productos. Otra marca llamada Cuohco 

hace accesorios sobre medidas, utiliza la misma materia prima que Ximena 

Walker pero hace hincapié  en la innovación de sus diseños. Estas marcas 

así como Sierpe y Becerril, Carlos Madirolas, Marcos Yagüe o Taller Cruz, 

entre otras, entran dentro del mercado al cual ArtNatural quiere llegar y 

aunque ésta no tenga similitudes en la elaboración ni en la materia prima 



para la creación de sus accesorios, busca llegar también a los clientes 

que estas marcas han logrado tener además de tener los suyos propios.

6.7 Análisis FODA

Fortalezas  

-  Viene  de  afuera  de  España  y  esto  hace  que  proponga  un  estilo  de 

accesorios artesanales distintos a los que se venden en las ferias y que 

ya se han visto en años anteriores

- Las materias primas con la que se elaboran los productos no se dan en 

este país, esto hace que la competencia no sea alta. 

- Otra ventaja que tiene ArtNatural como marca es que no abarca todo el 

mercado artesanal sino que se centra en un segmento de éste, donde los 

productos están dirigidos a un público particular con necesidades que 

suple la marca.

Oportunidades

- Como oportunidades se observa la poca competencia que puede llegar a 

tener la marca, ya que está solamente enfocada en accesorios artesanales 

para la mujer. 

- No  compite con  diseños, ni  materiales autóctonos  de los  artesanos 

madrileños. 

- Son pocos los artesanos de otros países que incursionan en la venta de 

productos artesanales, en ferias como la que se realiza en La Plaza de 

España, siendo ésta una de las más importantes de la ciudad, esto hace 

que ArtNatural sea la más importante dentro del mercado.

Debilidades

- Las debilidades de la marca radican en que entra en un mercado nuevo. 

-  Además  ingresa  a  este  mercado  con  diferenciales  culturales  muy 



marcados, no sólo en la elaboración de los productos sino también en el 

oficio  artesano,  haciendo  que  la  marca  no  se  pueda  adaptar  a  los 

requerimientos que los clientes pidan.

Amenazas

- La mayor amenaza de ArtNatural es el valor que tiene para la comunidad 

madrileña el oficio artesano  de esa ciudad y que es cultivado con ahínco 

de generación en generación, lo cual no permitiría el ingreso de la marca 

al mercado, teniendo sólo como argumento el intercambio cultural a través 

de la artesanía. 

-  Otra  amenaza  con  la  que  se  tiene  que  enfrentar  ArtNatural  es  la 

situación de crisis que vive España, donde los consumidores suelen hacer 

más ahorro y utilizar su dinero en compras de productos para el consumo 

diario es decir, comida, higiene personal, higiene del hogar, etc..

6.8 Objetivo general de marketing

El  objetivo  general  es  posicionar  a  ArtNatural  dentro  del  mercado 

artesanal madrileño como la marca latinoamericana líder en accesorios 

artesanales. 

6.8.1 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se tienen:

- Alcanzar un 10% en las ventas de los productos de ArtNatural  en las 

distintas ferias de Madrid.

- Captar un 20% de clientes fieles a la marca y optimizar los vínculos de 

relación para que generen rentabilidad a la empresa.

- Proveer canales de distribuciones, permanentes y favorables para llegar 

al cliente final de la marca.



6.6 Formulación estratégica

Como se mencionaba anteriormente, ArtNatural debe tener una estrategia de 

desarrollo de mercado y especializarse en un solo segmento del mercado 

artesanal, para no tener mucha competencia y así llegar con mayor fuerza 

a los clientes potenciales y rentables de la marca.

La estrategia que se lleve a cabo para ArtNatural debe tener en cuenta el 

mix de marketing, haciendo relevancia sobre la parte de distribución, es 

decir, que se hará mayor hincapié en el punto de venta para que se logren 

cumplir los objetivos de la marca. 

Con respecto al producto, la marca debe poner como diferencial funcional 

la utilización y tratamiento de semillas, principal materia prima de la 

marca lo que hace que los accesorios de Artnatural sean distintos de los 

de  sus  competidores.  Al  mismo  tiempo  debe  destacar  el  diferencial 

emocional que radica en el valor cultural, que intercambia con clientes y 

demás artesanos que conozcan la marca en la ciudad de Madrid.

Según el nivel socioeconómico del público objetivo de la marca que es de 

BC2 y C2, el tipo de material que se utiliza para los productos, la mano 

de obra para la elaboración de los mismos y el traslado de los accesorios 

desde Colombia a Madrid, ArtNatural va a manejar un precio mínimamente 

inferior al de sus competidores. De esta manera, no  le quita calidad ni 

superioridad a la marca y el comprador puede acceder a los productos de 

la misma. De igual manera tendrá una oferta de precio para su lanzamiento 

que irá anclada con la comunicación que se realice en el punto de venta.

Aunque la marca no tiene un espacio físico en  la ciudad de Madrid donde 

se elaboren sus productos, para llegar a sus clientes finales, ArtNatural 

tiene como medio de distribución, las principales ferias artesanales de 

la ciudad, en especial la mayor feria que se realiza durante la segunda 

quincena de diciembre y los primeros días de enero de cada año, Feria 



Mercado de Artesanía Comunidad de Madrid. Aquí los talleres artesanos y 

los artesanos independientes tienen un espacio donde comercializan sus 

artesanías, promueven su oficio, promocionan sus locales comerciales y 

dan a conocer sus páginas de internet donde también muestran lo que 

comercializan. Este factor es importante para la estrategia de la marca 

ya  que  es  aquí  donde  se  instala  principalmente  la  comunicación  de 

ArtNatural.

Por  último,  la  comunicación  que  se  realizará  para  la  marca  tendrá 

principal importancia en el punto de venta donde habrá más acciones para 

que el consumidor conozca la marca, se logre una base de datos y a través 

de  ésta  se  lleve  al  cliente  a  nuevas  compras.  Como  soporte  habrá 

comunicación en la red social Facebook donde se mostrarán los distintos 

productos que estén a la venta, próximas colecciones, próximas ferias 

artesanales dónde estará la marca y también se generará una relación 

constante con los clientes.

Capítulo 7. Plan de comunicación para ArtNatural

Debido  al  poco  capital  con  el  que  cuenta  ArtNatural,  la  campaña  de 

comunicación propuesta será principalmente promocional en el punto de 

venta,  con  el  fin  de  hacer  conocer  la  marca  y  los  productos  que 

comercializa, tener una demanda directa e inmediata de los accesorios que 

vende ArtNatural, potenciar ventas futuras y lograr una base de datos de 

clientes para la marca. Con esta base de datos se gesta una estrategia de 

marketing directo que tendrá como soporte las redes sociales, que hará 

que la marca tenga una relación más constante con estos nuevos clientes.

7.1 Objetivo general de comunicación

EL  objetivo  general  es  posicionar  a  ArtNatural  en  la  mente  de  los 

consumidores de accesorios artesanales de la ciudad de Madrid.



7.1.1 Objetivos específicos

Como objetivos específicos se tiene:

-Dar a conocer la marca de ArtNatural en el mercado artesanal madrileño.

-Integrar la identidad de la marca con la cultura artesanal colombiana 

que se muestra en el exterior.

-Crear relaciones emocionales firmes entre la marca y sus clientes.

7.2 Target de la comunicación 

7.2.1 Cluster Uno

Mujeres entre 25 y 30 años de edad, solteras. Viven en la ciudad de 

Madrid, algunas son tanto de la ciudad, como de otras ciudades de España 

y otras son extranjeras radicadas en el país. Estudiantes universitarias, 

algunas ya profesionales y poseen un empleo, de nivel socioeconómico c2, 

de  clase  social  media.  Sus  ingresos  están  entre  los  2000€  (U$2800) 

mensuales. Son mujeres alegres, activas, innovadoras. Se caracterizan por 

comprar ropa y accesorios de moda exclusivos, diferentes, de diseñadores 

independientes,  que  las  hagan  destacar  pero  manteniendo   su  propio 

estilo. Gustan de las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, 

entre otras.

7.2.2 Cluster Dos 

Mujeres entre 31 y 35 años de edad casadas, profesionales y  que poseen 

un  empleo.  Viven  en  los  principales  barrios  de  Madrid,  de  nivel 

socioeconómico BC2, de clase social media alta. Sus ingresos están entre 



los 2500€ (U$3500) mensuales. Son mujeres delicadas, sofisticadas. Se 

caracterizan por comprar accesorios que vayan acordes a sus prendas de 

vestir pero que sean llamativas a la vista. Buscan locales comerciales o 

ferias donde encuentran joyería y accesorios  de este tipo. Les gusta la 

buena atención al momento de hacer sus compras.

7.2.3 Cluster tres 

Mujeres entre 36 y 45 años de edad, casadas. Profesionales o amas de 

casa, radicadas en Madrid. Sus ingresos están entre los 2000€ (U$2500) 

mensuales, de nivel socioeconómico C2, de clase social media. Son mujeres 

modestas. Se caracterizan por comprar ropa y accesorios que no las hagan 

resaltar, pero que de igual manera, se sientan bien en cualquier momento 

en la casa, en el trabajo, en la calle. Gustan de la compra de accesorios 

y joyas por catálogo.  

7.3 Planteamiento estratégico de la comunicación

La  comunicación  que  proponga  ArtNatural  debe  ser  eficaz  y  al  ser 

principalmente en el punto de venta debe generar mayor respuesta positiva 

de parte del cliente. El mensaje debe transmitir no sólo los beneficios 

funcionales  del  producto  sino  también  los  emocionales.  La  respuesta 

después de este primer contacto de comunicación entre marca y cliente se 

debe volver constante y duradera en el tiempo, para que el consumidor del 

producto no sólo se interese en los accesorios que pudo haber adquirido 

sino en la identidad y valores culturales de la marca.

7.3.1 Mix de comunicación

Según los objetivos de ArtNatural y por el poco capital que tiene la 



empresa al desarrollar este plan de comunicación, utilizará: para el 

lanzamiento,  acción  de  publicidad  en  el  punto  de  venta,  acción  de 

promoción, para reforzamiento y mantenimiento de la marca acción en la 

red social Facebook y mailing. 

Los motivos por los cuales se toman estas acciones y no otras, son por 

los bajos costos de inversión, comunicación más directa de los beneficios 

que  tiene  la  marca,  la  inmediatez  de  respuesta  del  consumidor  y  el 

feedback que hay de forma continuada.

7.4 Plan de medios

7.4.1 Objetivo de Medios

- Alcanzar el 60% del público objetivo que tenga contacto con la marca en 
la feria artesanal.

- Persuadir al 40% del público objetivo que tenga contacto con la marca 

en la feria y en Facebook.

-  Lograr  un  nivel  intermedio  de  recordación  de  un  40%  del  público 

objetivo.

7.4.2 Selección de medios 

Para  esta  campaña  hay  dos  medios  a  utilizar,  uno,  punto  de  venta, 

utilizado directamente en la feria artesanal, que servirá de alcance y 

persuasión  para  acercamiento  con  los  consumidores  de   la  marca.  El 

segundo medio a utilizar será Internet a través del soporte Facebook y el 

mailing, la red social que permitirá encontrar afinidad y recordación en 

los clientes, los correos tendrán una acción de marketing de permiso, 

para generar un valor agregado de respeto de la marca a los clientes 

queriendo estar siempre en contacto con ellos.



7.4.2.1 Análisis FODA

Fortalezas

- Las fortalezas que tienen estos medios, es que ayudan a llegar de 

manera más rápida y a conocer mejor al target. 

- Ayudan a la empresa a crear una base de datos consistente para cumplir 

de manera más eficaz los objetivos de marketing

- Permiten a la marca tener un feedback continuo con sus clientes 

-  Hay  más  recordación  en  los  clientes  gracias  a  la  permanente 

comunicación con los clientes.

Oportunidades

- Como oportunidades se tiene que estos medios pueden hacer que la marca 

y sus productos lleguen a nuevos consumidores a través del boca a boca.

- Al tener un contacto más cercano la empresa puede responder más rápido 

a inquietudes y sugerencias de los clientes hacia la marca.

- La marca, a través de este trabajo entre punto de vente e Internet 

puede  incursionar  más  adelante  en  el  e-commerce para  vender  sus 

productos.

Debilidades

- Las debilidades de estos medios es que también necesitan de otros de 

apoyo para realzar la comunicación y tener mayor propagación del mensaje.

-  Si  el  target no  recibe  lo  que  espera  de  la  marca  puede  propagar 

rápidamente comentarios malos de la misma a posibles nuevos clientes.

- En el caso de internet, si no se tiene conocimiento de uso del Social 

Media, en ocasiones no se obtienen los objetivos deseados.

Amenazas



-  Como  amenazas  para  estos  medios  es  que  ya  otras  marcas  los  han 

utilizado para su comunicación y al target puede parecerle repetitivo.

- Otra amenaza tanto para los medios en punto de venta como para el 

Internet,  es  que  puede  tener  rechazo  del  público  objetivo  al  tener 

posible invasión.

7.4.3 Justificación de la selección de los medios

Se seleccionó tanto punto de venta como internet para la comunicación de 

ArtNatural, por la inmediatez con que se llega al público objetivo y por 

los altos índices de respuesta que tienen, para que así la compañía pueda 

tener  control  de  la  misma,  modifique  las  tácticas   y  logré  mejores 

resultados en su campaña. Con respecto a la Internet es un medio que es 

interactivo, de constante provecho para la comunicación de la marca. Los 

consumidores  pueden  tener  acceso  permanente  a  éste,  buscando  y 

adquiriendo lo que ellos necesitan. En cuanto al punto de venta,  éste 

lleva al consumidor a tener una relación directa con el producto y con la 

marca.

7.4.4 Etapas de la campaña

7.4.4.1 Etapa de lanzamiento de ArtNatural

La etapa de lanzamiento de la marca se da directamente en la Feria 

Mercado de Artesanía ubicada en la Plaza de España en la ciudad de 

Madrid,  allí  ArtNatural  tendrá  un  espacio  de  venta  y  promoción  del 

producto durante los 19 días que dura la feria, desde el 17 de Diciembre 



hasta el 05 de Enero, en horario continuo de las 11hs a 21hs excepto los 

días 24 y 31, que será hasta las 15hs y  los días 25 y 1 de Enero que no 

se abrirá la feria. La acción de publicidad en punto de venta será el 

fuerte  para  estos  días,   tanto  la  ambientación  del  stand  donde  se 

encontrará  la  marca,  incluyendo  en  esto  cartelería  y  folletería  de 

ArtNatural, exhibición adecuada de los productos que comercializa, el 

packaging que llevará imagen de la marca y la información para encontrar 

a la marca en Facebook donde se le dará importancia por tres meses a este 

lanzamiento, como la comunicación de los vendedores que se encuentren 

esos días en la feria hacia las personas que asistan, serán los puntos 

fundamentales para que esta acción persuada a los visitantes de la feria 

y compren los accesorios artesanales, además de hacerles conocer más 

sobre las tradiciones artesanales colombianas.

Como  acción  complementaria  se  tendrá  el  instrumento  de  promoción  de 

ventas dirigido a los consumidores que vayan a la feria. Este consiste en 

darle al comprador de cualquier artículo que adquiera en el stand de la 

feria, un cupón de descuento para la próxima compra que vaya a hacer de 

productos ArtNatural,  ya sea  durante la  feria, en  otras futuras  que 

servirán para reforzar y fidelizar a los clientes o fuera de ellas. Los 

descuentos serán proporcionales a los artículos que compre cada cliente y 

oscilarán entre el 10% y 30% del precio de cada producto y tendrán una 

vigencia de 3 meses.  

A cada comprador que se haga acreedor del cupón de descuento, se le 

pedirán unos datos para que con éstos se pueda generar una base de datos 

de la marca, y de esta manera también se comience una relación marca-

cliente que se mantenga a largo plazo. Los datos que se pedirán a cada 

cliente  son:  nombre  y  apellido,  edad,  sexo,  teléfono  y  correo 

electrónico. Los mismos servirán para futuras acciones que desee realizar 

la marca.



Tabla 3: Ferias de la ciudad de Madrid donde tendrá presencia ArtNatural

Ferias donde tendrá presencia ArtNatural Apertura y Cierre
Feria-Mercado de Artesanía de Madrid 17 Dic - 5 Ene

Muestra de Arte-Artesanía en la plaza San Martín 1 Abr - 8 May
Feria de Artesanía de Madrid 29 Abr - 15 May

Iberjoya 14 - 18 Sept
Muestra de Arte-Artesanía en la plaza San Martín 30 Sept - 6 Nov

Fuente: Elaboración propia

7.4.4.2 Etapa de reforzamiento para ArtNatural

La segunda etapa será de reforzamiento, tanto en Facebook como a través 

mailing  durante los meses siguientes (ver tabla 4).  Dentro de la red 

social se creará una página, en donde cualquier persona pueda hacerse 

seguidor a través de la selección me gusta y un perfil que administre la 

pagina; los compradores de la feria tendrán conocimiento de este espacio 

gracias  a  la  comunicación  del  mismo  en  el  punto  de  venta  y  en  el 

packaging  de  los  accesorios  de  ArtNatural.  Por  medio  del  mailing  y 

utilizando la base de datos conseguida en la feria, se dará a conocer 

este espacio en Facebook.

La utilización de Facebook como herramienta interactiva de comunicación 

permite aumentar la basé de datos, conocer a los clientes de la marca, 

qué tanta afinidad tienen con ella y también qué le da ArtNatural a sus 

consumidores además de sus accesorios para que no dejen de interactuar 

con la marca. 

En el momento de utilizarla, los seguidores de ArtNatural podrán saber un 

poco más de la marca, su identidad y cuáles son los accesorios que vende. 

Podrán  verse  las  colecciones  que  sacará  la  marca  de  acuerdo  a  cada 

estación  del  año  y  qué  promociones  tendrá  para  la  compra  de  los 

accesorios. 

Será un espacio donde se publicará la presencia de la marca en próximas 

ferias artesanales o eventos que puedan promover la actividad artesanal 



de ArtNatural. También Facebook servirá para que los seguidores presenten 

sus inquietudes, sugerencias y posibles reclamos que tengan acerca de la 

marca y así se les pueda dar una respuesta rápida y efectiva a lo que 

soliciten. 

Aquí también se gestionarán ventas directas con los seguidores, porque al 

tener fotos y precios de los accesorios, los clientes sabrán qué comprar 

y cómo adquirirlos. Se hará el contacto previo, luego a través de la 

herramienta de mail y un contacto telefónico se cerrará la venta y se 

pactará fecha y hora de entrega. Los clientes que hayan hecho compras en 

la feria y quieran comprar nuevamente más accesorios ArtNatural deberán 

presentar su cupón de descuento. 

7.4.4.3 Etapa de fidelización para ArtNatural

El mailing servirá de apoyo a la acción en Facebook durante la etapa de 

fidelización. Servirá también para informar sobre las ferias donde estará 

ArtNatural y colecciones de la marca y futuras acciones de marketing 

directo donde se podrá contactar al consumidor, teniendo en cuenta el 

marketing de permiso donde se le dará la opción de seguir o no recibiendo 

información sobre ArtNatural. 

En conjunto se espera que la utilización de estas acciones genere la 

fidelización de los clientes, y de está manera se pueda trasmitir el 

valor cultural de la marca en Madrid. El proceso se dará a largo plazo y 

permitirá cumplir el objetivo de posicionamiento de la marca.

Tabla 4: Cronograma anual de acciones de ArtNatural en medios.

 Meses del año
ArtNatural D E F MR AB MY JN JL AG S O N D

Facebook              

Mailing              



Feria-Mercado Artesanía 
de Madrid. Promoción              
Muestra arte-artesanía 
en plaza San Martín              
Feria de Artesanía de 
Madrid              
Iberjoya          

 
    

Muestra arte-artesanía 
en plaza San Martín          

   
    

Lanzamiento
Reforzamiento
Fidelización

Fuente: Elaboración propia.

7.5 Estrategia de plan creativo

La creatividad de la campaña debe mostrar a una marca colombiana de 

exportación, que está abierta a crecer y a hacer intercambio cultural en 

cualquier país que se encuentre.

7.5.1 Hecho clave

ArtNatural desea comunicar su valor cultural como marca artesanal de 

Colombia, su diferencial en materiales y diseño en la creación de sus 

productos.

7.5.2 Concepto

Una semilla, muchas creaciones.

7.5.3 Promesa

Accesorios artesanales diferentes y atractivos para la mujer actual, que 

transmiten el valor de un oficio existente en Colombia y España. 

7.5.4 Soporte



La elaboración de los accesorios de ArtNatural, se hace con más de 20 

tipos de semillas llevadas de Colombia a España, las cuales se adaptan a 

cualquier diseño y tratamiento de joyería y accesorios para la mujer.

7.5.6 Impresión neta

ArtNatural crea accesorios distintos para la mujer contemporánea, juega 

con el color en cada uno de sus productos, para darles a sus clientes 

variedad y exclusividad poniendo el sello colombiano en cada una de sus 

creaciones.

7.5.7 Tono de la comunicación

ArtNatural se comunicará de manera formal y amable hacia sus clientes, 

para que no se vea como una marca que quiere imponer una cultura sino que 

accede  al  mercado  madrileño  de  manera  respetuosa,  integrándose  a  la 

diversidad artesanal que hay en éste.

7.6 Seguimiento y control

Se hará una evaluación al finalizar la feria y se trabajará en las 

falencias que hayan existido, para que no se repitan en próximas ferias y 

se rescatarán los mejores resultados para que sean reforzados a futuro. 

La interacción que hay con los clientes y consumidores de la marca en 

Facebook dará pie para hacer mejoras constantes para el crecimiento de la 

marca en el mercado madrileño. 



Conclusiones

En esta instancia, habiendo finalizado el proyecto de grado, se puede 

determinar que la base teórica que se desarrolló a lo largo del proyecto 

argumenta las acciones que se implantaron en cada uno de los dos planes 

estratégicos para ArtNaural. Cada uno de los primeros capítulos ayudó a 

esbozar y a entender con mayor claridad la situación en que se encuentra 

la marca dentro de este nuevo mercado.

Por ejemplo frente a la globalización, la situación de desembarcar en un 

país  que   tiene  distinta  cultura,  distinta  economía  y  distintas 

características sociales, la tiene que pasar cualquier empresa que quiere 

ampliar su mercado, independientemente que sea una multinacional, o una 

PYME Pequeña y mediana empresa o una microempresa como es el caso de 

ArtNatural. En cualquiera de los casos debe haber un análisis de la 

situación para poder lograr los objetivos que se deseen. Se debe ir más 

allá de los estudios de marketing, si se quieren lograr resultados de 

calidad para la empresa; buscar, indagar y entender el modo de vida de un 

país, su idiosincrasia, para que luego toda esta información esté a favor 

de la empresa.

Por otro lado fue importante desarrollar un proyecto para una marca en 

crecimiento y que no tenía claro, aspectos como el branding, el marketing 

relacional, o el uso de otro tipo de publicidad distinta a la masiva para 

desarrollarse en un nuevo mercado, definir sus objetivos de marketing y 

de comunicación como compañía. Fue significativo el hecho de destacar la 

identidad que se quiere tener de ArtNatural, identificar su valor de 

marca y que ingerencia tendría en el mercado.

El desarrollo  del plan  de comunicación  para la  marca ArtNatural  fue 



pensado según las necesidades de la misma. Al mismo tiempo dio la pauta 

para que cuando la marca ya esté mejor posicionada, tenga su propia 

página Web y utilice el e-commerce como estrategia de venta on-line y así 

pueda tener mayor repercusión en el mercado madrileño, generando nuevos 

clientes  rentables  para  la  marca,  aumentando  la  base  de  datos  para 

campañas futuras. Está comunicación en internet unida a la comunicación 

en punto de venta harán que el relacionamiento cliente marca se ajuste a 

una experiencia constante. También haciendo los controles y evaluaciones 

pertinentes se verá si es necesario replantear el uso de estos medios, si 

debería apoyarse con otros de mayor alcance geográfico y que pudieran 

posicionar mejor a ArtNatural.

El eje central de este proyecto es la artesanía, elemento principal de 

análisis y sobre el que giran los planes propuestos para ArtNatural. Fue 

enriquecedor conocer el valor de un elemento artesanal de acuerdo a su 

origen, su utilidad, su historia, su elaboración y la importancia que 

tiene como sector económico en un país, viendo que en unos se saca más 

provecho que en otros. La artesanía como producto que se comercializa en 

todo  el  mundo,  debe  también  tener  un  tratamiento  de  marketing  y  de 

comunicación así como lo puede tener un auto, un vestido, o un producto 

alimenticio. En la actualidad la artesanía ha recobrado de los valores de 

un producto o un servicio congeniando con los valores culturales que ésta 

lleva en sí misma y así mismo se debe manejar todo lo que corresponda a 

la comunicación y promoción de la misma.

Con respecto a la forma de lo que se planteó y plasmó en el proyecto de 

grado,  se  desarrolló  de  lo  general  a  lo  particular  haciendo  que  no 

hubiera saltos de información que pudieran generar incoherencias en el 

entendimiento del proyecto; por otra parte, cada tema fue conectando al 

otro para que el tratamiento de los mismos fuera de manera vertical y no 

se manejaran por separado, volviéndose incomprensible. 



Por último, el proyecto  vinculó la parte académica y profesional del 

autor, haciendo que éste pudiera desarrollar competencias laborales como 

publicista; la estrategia, la planeación, el análisis profundo de la 

situación y el desarrollo de ideas, permitiendo plasmar una situación 

real y un desarrollo de soluciones viables para la misma.

 

 

 


