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INTRODUCCION 

 

Con la creación de una empresa productora y comercializadora de manillas 

artesanales, se busca básicamente recuperar la parte costumbrista de la región, debido en gran 

parte a que muchos indígenas Zenú, no cuentan con una entidad que los represente y les 

ayude a comercializar sus productos, el objetivo principal de Manillas Del Sinú, es generar 

más empleo para los habitantes de la población indígena y población en general monteriana, 

y a su vez buscar estrategias de venta para aumentar la producción y costos de este producto,  

expandir nuevos mercados,  buscando como resultado unos mejores ingresos para estas 

familias y un mejoramiento de su calidad de vida. (Mendoza, 2014, pág. 1) 

Así mismo, este proyecto se realizará en la ciudad de Montería, la mayoría de la 

producción se dará en el  municipio de Tuchin, con el fin de formalizar el trabajo de los 

indígenas Zenú, quienes son los que mejor elaboran este tipo de producto logrando generar 

más empleos. 

Por lo tanto, se elabora un plan de mercado que permita identificar las necesidades y/o 

deseos de los clientes, el cual ayudara a tener una visión clara del producto que se desea 

entregar, este plan de mercado facilitará el posicionamiento la empresa Manillas del Sinú al 

comercio global, ofreciendo productos innovadores y de muy buena calidad. (Mendoza, 

2014, pág. 16) 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

La realización de este proyecto tiene como finalidad mejorar la situación social y 

económica de las familias artesanas de la ciudad de montería, en el entorno nacional a través 

de la creación de una empresa productora y comercializadora de manillas artesanales; ya que 

los artesanos, no son valorados en su totalidad como en realidad deben ser, pues no se 

reconoce el gran trabajo que requieren y sus productos son comprados muchas veces a 

precios muy bajos. 

En efecto, Colombia es conocido mundialmente por su enorme riqueza cultural, y 

gracias a la mayor popularidad del país, su cultura y símbolos se han hecho cada vez más 

reconocidos y demandados, gracias a la gran cantidad de migrantes colombianos a lo largo 

del mundo, las artesanías colombianas se han convertido en un producto muy rentable, con un 

gran mercado que no ha sido satisfecho totalmente. (Gonzalez, 2008, pág. 9) 

 

Por ello, Existe una gran necesidad de ampliar en el área de cultivo la materia 

principal con la cual se elaboran las manillas (caña flecha), buscando con esto aumentar la 

demanda de este producto para garantizar el aumento productivo y económico para familias 

de la ciudad de Montería Córdoba. 

 Al promover el desarrollo del capital humano como del capital económico se busca 

estimular la economía de las familias artesanas, al promocionar sus productos y propagar la 

venta de los mismos, de esta manera, se logrará que las artesanías en la ciudad de montería 

provenientes del Municipio de Tuchin, las cuales involucran costumbres y antiguas técnicas 

de elaboración, abarquen un gran número de departamentos y así lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional. (Gonzalez, 2008, P. 11) 
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2. DESARROLLO DE MATRIZ DE PERFILACION DE CLIENTES 

CUSTOMER DEVELOPMENT 

 

La producción y comercialización de este tipo de artesanías, está basada en el 

abastecimiento para suplir las necesidades básicas de las comunidades indígenas, y con el 

transcurrir del tiempo al ver que es un negocio rentable familias enteras han optado por esta 

idea de negocio, vieron la posibilidad de  formar cooperativas, que les brindara la 

oportunidad de  mejorar sus ingresos, pero, debido a la falta de herramientas administrativas 

de los socios fundadores, no se ha logrado un crecimiento estable en el mercado, por ende no 

ha sido posible la obtención de buenos resultados y su fortalecimiento y desarrollo han sido 

realmente bajos. (Padilla, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 2018 

Descubrimiento de clientes:  

Va dirigido a niños, jóvenes, adultos, (hombres – mujeres), y a todas las personas en 

general, que les gusta utilizarlo como complemento de su vestuario para toda ocasión, para 

aquellos que los utilizan como un elemento decorativo. (Marfull, 2001) 

 

         Pivoteo 

 

Desarrollo De 
Clientes 

Validacion De 
Clientes 

Creacion De 
Clientes 

Construccion 
De La 

Compañia 

FIGURA 1 MATRIZ DE PERFILACIÓN DE CLIENTES CUSTOMER DEVELOPMENT 
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Validación del cliente:  

En esta etapa se analizan los clientes potenciales para la producción, desarrollo y 

comercialización de estos productos artesanales.  

 

Creación de clientes: 

Ofrecer un mejor servicio con calidad, mantener una buena cortesía con los clientes, 

tener disponibilidad de los productos a la mano en cualquier momento, realizar encuestas que 

permita identificar los deseos y las necesidades de los clientes potenciales. (Baez, 2004) 

 

Construcción de la compañía:  

Adquirir el terreno idóneo para cultivar la materia prima, contratar el personal experto 

en la cultivación de la misma, adquirir un inmueble que facilitara espacios adecuados para la 

producción y comercialización del producto, contratar al personal especializado en la 

creación del producto, estipular precios competitivos y asequibles, compra de la maquinaria 

para realizar el producto. (Baez, 2004, pág. 4) 

 

2.1 Stake Holders (Grupos De Interés) 

Proveedores: Tener buenas relaciones con sus proveedores para tener éxito en el 

mercado. Esto le permitirá conseguir una buena compra para su negocio, mejorar la calidad 

de los insumos y lograr futuros acuerdos beneficiosos para su empresa. Una correcta 

coordinación con los proveedores permite producir un mejor producto o servicio final, lo cual 

generará mayor satisfacción del cliente y por lo tanto mayores ventas para su negocio. 

(Oviedo, 2012, pág. 7) 
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La buena relación se vuelve más crucial en el caso de empresas que dependen de un 

proveedor en específico: una buena relación le permitirá estar por sobre su competencia, 

negociar favorablemente y solucionar cualquier problema relacionado con calidad, cantidad, 

entrega y precio de los productos en el momento adecuado. (Gonzalez, 2008, pág. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web 2018 

Gobierno: Espera que las empresas ayuden en el desarrollo de las regiones que surjan 

nuevas empresas que ayuden al desarrollo y fomentación de empleo, que la organización 

cumpla con todos los estándares de higiene y todas las normas que exijan. (Padilla, 2017) 

 

Clientes: Esperan que le vendamos y abastezcamos del producto a un buen precio, 

esperan un alto y constante nivel de calidad, entrega del servicio en el momento lugar y 

forma indicada, mantener una comunicación fluida para que nos puedan entender, recibir un 

trato cortes por parte de la empresa, (Oviedo, 2012) 

 

Empleados: Los empleados esperan de su empresa una serie de valores añadidos que 

les motiven personal y profesionalmente: planes sistematizados de acogida para facilitar su 

integración, mecanismos para identificar y desarrollar su potencial, etc. 

FIGURA 2: STAKE HOLDERS 
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Las políticas modernas en recursos humanos disponen de fórmulas múltiples y variadas, que 

en conjunto benefician a ambas partes. Un trabajador contento es un trabajador fiel, y ello 

repercute favorablemente en su rendimiento. (Marfull, 2001) 

 

Accionistas: Esperan obtener ganancias, beneficios finales en cada ejercicio según el 

nivel de rentabilidad. 

 

2.2 Identificación de las necesidades del Stake Holders 

Necesidades del consumidor: Este accesorio pude ser utilizado como un adorno ya 

sea para ocasiones especiales, o para un complemento de su vestuario para toda ocasión. 

(Quispe, 2014) 

 

Necesidades de los accionistas: Obtener información financiera oportuna para 

monitorear el desempeño del negocio y así tomar decisiones a través del órgano de 

organización, también los costes la rentabilidad y el crecimiento de la organización. (Oviedo, 

2012) 

Necesidades de los empleados: Los trabajadores, hasta ahora, no son máquinas que 

podamos darles al botón de encendido y empezar a trabajar sin necesidad de descansar, 

hablar, relacionarse con otros, tener que ir al baño, comer, etc. Son seres humanos, y por eso 

hay que tener una serie de consideraciones importantes que no todos lo hacen. Esa es la gran 

diferencia entre tener trabajadores fieles y no tenerlos, el hecho de motivarlos y hacerles 

sentir seguros y verlos como un verdadero talento humano. (Oviedo, 2012) 

 

2.3 Identificación de los beneficios y expectativas (hipótesis) 

 La empresa será una constante de ingresos para sus accionistas. 

 La empresa será orgullo cultural para las regiones artesanales.  
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 Se espera que la empresa sea reconocida nacional e internacionalmente. 

 Que la empresa cumpla con todos los requisitos y parámetros que piden las normas y 

leyes. (Gonzalez, 2008) 

 

2.4 Identificación de las Soluciones Actuales (Hipótesis) 

Se hace necesaria la creación de una empresa productora y comercializadora de 

manillas artesanales (Manillas Del Sinú), con el objetivo de generar más producción de las 

mismas, que genere empleo a los habitantes de la ciudad de montería y de la región Zenú, que 

ayuden a mejorar su calidad de vida, y a su vez busque estrategias de venta que optimicen los 

costos y los beneficios que tiene este producto, con esto se logra ayudar a el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes y un proyecto propio. (Gonzalez, 2008, pág. 23) 

Alguna de las estrategias para las posibles soluciones para el sostenimiento de la 

empresa en el mercado. 

 Encontrar clientes 

 Formas de comprar nuevos clientes. 

 Publicidad: 

 Networking 

 Haz equipos: 

 Alianzas estratégicas: 

 Buscar ineficiencias en el mercado: 

 Nuevos segmentos demográficos o de 

mercado: 

 Buscar frustraciones no resueltas: 

 Nuevas tecnologías o productos: 

 Nuevos legislaciones o políticas: 

 Posibilidad de eliminar barreras 

tradicionales: 

 Variables competitivas incorrectas en 

mercados saturados: 
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2.5 Análisis de las Limitaciones, inconformidades y frustraciones (Hipótesis) 

La cultura y creencias de Colombia son representadas por un sin número de artesanos 

que sin duda alguna se dedican a la continuación de sus tradiciones, aprendiendo las técnicas 

artesanales de sus padres, que a su vez aprendieron la labor de sus padres y así de generación 

en generación, debido a que el conocimiento que se transmite es sólo el de la técnica y los 

acabados de la artesanía, los artesanos no saben del todo el potencial que tienen en sus 

manos. (Añez, 2016) 

Así mismo, a estas limitaciones se le suma la forma de comercialización de los 

productos ya que estos se caracterizan por ser distribuidos en talleres individuales o de pocas 

personas que cuentan con una capacidad mínima para llegar al mercado; por esta razón, la 

mejor forma para posicionar el producto, expandir el mercado, ganar estabilidad y así obtener 

los recursos para el mantenimiento y desarrollo de las actividades de la empresa, es 

desarrollar un plan de mercadeo compuesto por estrategias y actividades que ayuden a 

cumplir las metas y objetivos de la empresa. (Padilla, 2017, pág. 21) 

 

 Hipótesis 

Con este proceso el tema de las limitaciones, inconformidades y frustraciones a 

visualizar las mejoras dentro del pivoteo ya que estamos empezando a realizar los clientes en 

las hipótesis sobre esas limitaciones para empezar hacer los ajustes finales y necesariamente 

más importante sobre el producto mínimo base que se va a preguntar nuevamente o que se le 

va a presentar al cliente posterior mente para hacer un fice back sobre el desarrollo del 

proyecto o idea emprendedora para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de manillas artesanales en la ciudad de Montería Córdoba 

. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web 2018 

 

2.6 Mercado 

Para estudiar los mercados potenciales de un producto, sus condiciones y exigencias, 

se hace necesaria de una rigurosa investigación o plan de mercado que ayude a identificar 

dichos factores, de esta investigación en gran medida depende el éxito o el fracaso de la venta 

del producto. (Cordova, 2002) 

 

Clases de mercado: 

Las empresas tienen identificado geográficamente su mercado. En la práctica, los 

mercados se dividen de esta manera: 

 Mercado internacional 

 Mercado nacional 

 Mercado regional 

 “de intercambio comercial al mayoreo 

 “metropolitano 

 “local 

FIGURA 3 LIMITACIONES, INCONFORMIDADES Y FRUSTRACIONES 
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 “del consumidor 

 “productor o industrial 

 “del revendedor 

 “del gobierno 

 

2.6.1 Identificación de TAM, SAM y TM 

Es importante conocer desde el principio el tamaño del mercado al que debe dirigirse 

nuestra empresa. Eso nos permitirá acotar la tipología de nuestros clientes, la dimensión de 

nuestro mercado y por lo tanto las posibilidades del mismo, el tamaño del mercado es 

fundamental para comprender el potencial de nuestro proyecto empresarial y su posible 

recorrido, conocer el tamaño del mercado nos permite poder apreciarlo, y realizar un plan de 

negocio. (Mejia, 2014) 

Por ello, el tamaño del mercado es una variable necesaria para conocer el potencial de 

un proyecto empresarial, poder valorarlo, y realizar un plan de negocio realista. Pero ¿qué 

considero mi mercado? Para calcularlo se emplean tres enfoques. (Kutxa, 2014) 

 

TAM, SAM y SOM. 

TAM – Total Addresable Market (Mercado total o direccionable): 

Es el Tamaño Total del Mercado, en este caso el TAM sería los ingresos que se 

reciben de la venta del producto (Manillas del Sinú), si se cubriera gran parte del mercado de 

las artesanías. 

 

SAM – Serviceable Available Market (Mercado que podemos servir): 

Es la cuota de mercado a que puede aspirar el producto o servicio. Sirve para valorar 

el potencial de crecimiento de la empresa en las condiciones actuales, es decir, ofreciendo los 
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productos o servicios que en estos momentos puede poner a disposición de los clientes, para 

este caso el SAM, serian todas las personas en general, sin importar edad, sexo o religión. 

 

SOM – Serviceable Obtainable Market (Mercado que podemos conseguir): 

Valora el mercado potencial que se puede conseguir a corto o medio plazo, de forma 

realista con los recursos que vamos a invertir para llevar nuestra propuesta de valor de 

productos o servicios, a nuestros segmentos de clientes, de acuerdo con la estrategia de 

captación actual de la empresa, en nuestro caso el SOM. (Marfull, 2001, pág. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 VALIDACION DEL MERCADO 

 

3.1 Formato Entrevista 

Para poder conocer si el producto (manillas artesanales) tiene gran aceptabilidad por 

el público en general, decidimos realizar una encuesta que nos ayudara a conocer las 

experiencias que ha tenido nuestro público objetivo con esta prenda.  

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la frecuencia con la que los clientes 

adquieren este accesorio, teniendo en cuenta que son un símbolo nacional.  
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Ver anexos  

 

3.1. Análisis de la información resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

SI
76%

NO
24%

SI

NO

GRAFICA 1   ¿USTED HA USADO MANILLAS ARTESANALES? 
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De las 16 personas encuestadas 10 respondieron que si han usado manillas 

artesanales, arrojando un alto porcentaje de los encuestados tienen aceptación por el producto 

y que son pocas las personas que no utilizan en ningún momento este accesorio. 

 

GRAFICA 2 INVERTIRÍA EN LA COMPRA DEL SOMBRERO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos apreciar que la mayoría de las personas utilizan el sombrero por gusto, 

necesidad y sentido de pertenencia con el símbolo patrio que representa a nivel internacional. 

 

GRAFICA 3 LO QUE PAGARÍAN POR COMPRAR LAS MANILLAS  

 

Fuente: Elaboración Propia  

La encuesta arroja que la mayoría de las personas compran el sombrero de más bajo 

costo. 

 

 

 

Si Invierte
56%

No Invierte
44% Si Invierte

No Invierte

5.000
67%

10.000
22%

15.000
0%

20.000
11%

5.000

10.000

15.000

20.000
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FUENTE: Elaboración Propia 

Como se observa la mayoría de los encuestados tienden a comprar el accesorio en una 

empresa dedicada específicamente a la venta de manillas artesanales, porque les genera 

confianza, seguridad y garantía en el momento de la compra. 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaboración Propia 

La mayoría de los encuestados si invertiría en la compra de manillas artesanales 

porque les gustan y se sienten bien con este accesorio, un porcentaje menor de los 

encuestados no les gusta o no les alcanza el dinero para obtenerlos para obtenerlos.  

Empresa 
78%

Calle
11%

Internet
11%

Empresa

Calle

Internet

GRAFICA 4 ¿EN QUÉ LUGAR COMPRARÍA USTED UNA MANILLA ARTESANAL? 

por ser un simbolo 
nacional

22%

Por gusto
45%

Por fiestas
22%

por verse mejor
11%

por ser un simbolo nacional Por gusto Por fiestas por verse mejor

GRAFICA 5¿PORQUE USARÍA MANILLAS ARTESANALES? 
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GRAFICA 6 FACTORES DE COMPRA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta el resultado de las encuestas realizadas, podemos observar que las 

personas al momento de comprar una manilla artesanal tienen en cuenta tres factores 

importantes, como el precio. Calidad y diseño, puesto que todos son muy importantes a la 

hora de adquirir este producto. 

 

 

GRAFICA 7 ¿SABE CÓMO SE ELABORA UNA MANILLA ARTESANAL? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se puede inferir que la mayoría de los encuestados no conoce cómo se elabora una 

manilla artesanal  

En conclusión, se puede observar que las manillas artesanales, tiene mucha aceptación 

por las personas en general, puesto que es un accesorio fino y elegante elaborado por los 

Si conoce
33%

No conoce
67%

Si conoce

No conoce

Calidad
34%

Precio
33%

Diseño
33%

Calidad

Precio

Diseño
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artesanos Zenú, este es un accesorio que los clientes atesoran mucho, a pesar que algunos no 

conocen de su elaboración, saben que es un producto elaborado cien por ciento (100%) a 

mano y es un producto que se ha convertido en un icono de la moda nacional e 

internacionalmente. 

 

3.2.1 Validación de Identificación de las Necesidades 

El sector artesanal ha sufrido por La crisis originada por el choque entre una oferta 

tradicional estancada y las nuevas demandas ha enfrentado a la artesanía colombiana al 

dilema de su desarrollo o desaparición, poniendo en riesgo la supervivencia de la mayoría de 

artesanos que aún no han podido adaptar sus formas de producción a las exigencias de 

productividad y competitividad actuales. (Cordova, 2002, pág. 10) 

Los principales problemas que enfrenta el sector artesano en Colombia son: 

 

 Desconocimiento de la importancia socioeconómica y cultural del sector artesano. 

 Deficiencias de calidad y falta de innovación del producto. 

 Baja capacidad de respuesta a pedidos de volumen. 

 Debilidades en la organización para la producción y la comercialización. 

 Abundancia de productos industriales similares a menor precio. 

 Altos costos de producción. (Mejía, 2014) 

 

3.2.2 Validación de los Beneficios y expectativas. 

El objetivo a través de la productora y comercializadora de manillas artesanales, es 

aumentar el desarrollo y fortalecer aun mas el crecimiento del area artesanal mas 

especificamente, el crecimiento y la calidad de manillas artesanales, con el desarrollo de esta 

actividad se brinda beneficios a las comunidades de la region zenu, con la generación de 
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empleo e ingresos que contribuye a su bienestar y calidad de vida, Cada individuo tiene una 

manera distinta de percibir la realidad es un fenómeno totalmente personal, basado en las 

necesidades, deseos valores y experiencias vividas de cada persona. 

 

Por lo tanto, la teoría de la percepción del consumidor intenta explicar el 

comportamiento del consumidor mediante el análisis de las motivaciones para la compra - o 

ausencia de la misma, como comerciantes se busca aumentar las ventas a través  del diseño 

de productos que cumplan con la necesidad del mercado, diseñando estrategias 

promocionales que sean efectivas para dar a conocer nuestro producto, buscando con esto 

conocer las necesidades y/o deseos de los clientes para brindarles un mejor producto en 

calidad y costo. 

 

3.2.3 Validación de las Limitaciones, inconformidades y frustraciones. 

En la cuna de las artesanías en Tuchin la elaboración de las manillas  no da para la 

sostenerse como tal a las familias artesanas, porque el material es muy costoso y no responde 

la necesidad de las familias, porque las tierras donde se producen son mínimas, hay muchos 

artesanos que no consiguen la materia prima tan fácilmente por tanto se incrementa el valor al 

momento de venderlas. 

 

3.3 Pentágono de Perfilación de Clientes 

 Necesidades: Brindarle a los usuarios la experiencia de poder satisfacer esa 

necesidad de un buen accesorio, y recreación de forma rápida y ágil para esas personas que 

les gusta lucir bien con productos artesanales. 
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Mercado: Está dirigido a la población monteriana, enfocado en esas personas que 

tienen pasión por las artesanías, que no dispone de mucho tiempo para actividades 

recreativas, empleados, universitarios y grupos de amigos en general. 

Beneficios, expectativas de resultados: Resaltar la importancia del verdadero 

significado de las artesanías como identidad cultural. 

Inconformidades, limitaciones y frustraciones: La aceptación por parte de los 

usuarios, debido a que es un modelo nuevo de negocios en la ciudad de Montería. 

Soluciones actuales: Los consumidores acuden a un sinfín de locales comerciales en 

donde les toca conformarse solo con los accesorios en venta y no en un modelo en específico. 

 

 

Fuente: elaboración propia 2018 

FIGURA 4 PENTÁGONO DE PERFILACIÓN DE CLIENTES 
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4. PROTOTIPO 

 

4.1 Descripción del Producto o servicio 

El producto (Manillas Artesanales), es un accesorio artesanal elaborado a mano con 

aguja e hilo de maguey, es elaborado principalmente por las mujeres indígenas de la región 

Zenú, quienes, con la constancia, disciplina y el deseo de servirle a la comunidad han dado 

rienda suelta a la imaginación y a la creatividad. (Mendoza, 2014, pág. 34) 

 En efecto, las manillas artesanales es un producto elaborado en trenzas secas de color 

negro y caqui, obtenidas de las hojas de la caña flecha criolla, para ello se extrae una fibra 

flexible de buena calidad especial para su elaboración, serán elaborados más o menos unos 

quince (15) diseños completamente diferentes, se encontrarán en varias tallas, con un peso 

aproximado de unos 70 gramos. (Mejia, 2014) 
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4.2 Ficha técnica del Producto o servicio.  

CUADRO  1 FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA MANILLAS ARTESANALES 

EMPRESA: PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MANILLAS ARTESANALES 

ELABORADO POR: 

PEDRO GOMEZ 

JOSE ANDRES ESPITIA 

SERGIO GOMEZ 
 

ASESORIA: 

 

MAYERLIN COGOLLO 

NOMBRE DEL PRODUCTO MANILLAS ARTESANALES 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
Manillas elaborado a mano, su principal materia prima 

la caña flecha. 

LUGAR DE ELABORACION: Municipio De Tuchin 

TIPOS O DISEÑOS: 

15 Vueltas: Quinceana 

19 Vueltas: Diecinueve 

21 Vueltas: 

27 Vueltas: 

31 Vueltas. 

Entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL 

PRODUCTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del 

producto: 

 

 

Las manillas tendrá 

diferentes diseños, teniendo en cuenta 

el gusto del cliente. 

Peso: 

 

El peso es aproximadamente 

de 70 gramos. 

 

Talla: 

 

Desde la talla 3 hasta la 6 

 

Material: 

 
100 % Caña flecha 

Color: 
Se elaboraran en Blanco y 

Negro, y color Crema. 

Empaque: 
El empaque diseñado sera 

elaborado en material plastico, 

 

buscando con esto que la 

prenda no se maltrate, y que permita 

al cliente visualizar el producto. 

Embalaje: 

Las manillas seran 

almacenadas, en cajas de carton y 

cajas de madera flexible. 
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Fuente: elaboración propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GENERATIVA 

 

5.1 Identidad Estratégica:  

Manillas Artesanales Montería, es una empresa que se va a dedicar a la producción y 

comercialización de manillas artesanales con un alto índice de calidad, con su personal 

calificado en la producción de las mismas, cultivando la materia prima para bajar costos de 

producción y con precios competitivos  para todo tipo de clientes y  en el mercado global 

obteniendo mejores ingresos para la compañía y de esta forma se vea reflejado en los 

habitantes de la región brindándoles mejor estabilidad económica y por ende una mejor 

calidad de vida, a través de esta idea estratégica lograremos el éxito seguro para la empresa. 

(Oviedo, 2012) 

 

 
 

 

 

Producto 

terminado: 
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5.2 Futuro Preferido 

Fortalecer el mercado como una gran y reconocida empresa del sector artesanal, con 

un equipo de trabajo competente y comprometido se lograra altos estándares de calidad, 

productividad y efectividad orientados al desarrollo de una cultura insignia de nuestro país. 

 

5.3 Objetivos  

5.3.1 Objetivo General 

Estudiar la factibilidad en una empresa productora y comercializadora de manilla 

artesanales en la ciudad de Monteria- Córdoba 

 

 

5.3.2 Objetivos Específicos: 

 Contribuir a la generación de empleo que permita el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del municipio de Tuchin y montería Córdoba. 

 

 Mejorar los ingresos de las familias pertenecientes a la tribu Zenú del municipio de 

Tuchin - Córdoba, mediante la producción y comercialización de manillas artesanales. 

 Abastecer de la materia prima (caña flecha) a los artesanos y comerciantes de la 

región Zenú, con el objetivo de crecer en el mercado. 

 Obtener información acerca de posibles países para la implementación de una oferta 

exportable. 

 Formar seres humanos capaces autónomos, reflexivos y creativos para afianzar las 

actitudes y la calidad de vida, lo que se verá reflejado en una buena convivencia 

dentro de la organización. 
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5.4 Valores corporativos 

Transparencia: ser transparente, actuamos para construir un ambiente de seguridad y 

confianza entre la Empresa y sus grupos de interés, brindándoles una información oportuna, 

relevante y de calidad. Entiendo el carácter público de mi labor y cuido los bienes públicos de 

los que soy responsable. 

 Responsabilidad: ser responsable, anticipados y responder por las consecuencias que 

las actuaciones y decisiones puedan tener sobre los demás, así como sobre el medio ambiente 

y el entorno. 

Motivación: Manillas Artesanales Montería incentiva a sus trabajadores a dar lo 

mejor de sí buscando con esto favorecer los tanto los intereses de la organización como los de 

los empleados. 

Compromiso: Manillas Artesanales Montería está comprometido al 100% con sus 

clientes buscando entregar un producto de excelente calidad a muy buenos precios. 

 

 

5. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

6.1 Pestel, GRAFICO  

P  

E  

S  

T  

E  

L  
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Políticos: Es importante para los gobiernos subir los niveles de calidad de vida de la 

población, ya que una persona con una mejor calidad de vida va a tener una autoestima alta 

por ende va a rendir mejor en su trabajo, estará mejor compartiendo con su familia y amigos;  

Este proyecto lograra que los habitantes del municipio de Tuchin y montería puedan tener 

mejores oportunidades y puedan tener mejor calidad de vida. (Baez, 2004) 

Este producto “Manillas Artesanales” como símbolo cultural de la nación se ve un 

poco afectada por las imitaciones que provienen de china vendidos a un precio inferior que el 

original, esto acarrea dificultades en el comercio, pero, se puede hacer valer los derechos con 

las leyes que protegen este patrimonio cultural de artesanos de origen Zenú esto dará una 

mayor credibilidad a la empresa con los que tendrá mejor abarcados el mercado nacional e 

internacional. (Oviedo, 2012) 

 

Económicos: Por medio de Manillas Artesanales Montería, se logra aportar un 

granito de arena en la generación de empleos, impulsando el crecimiento y desarrollo 

económico de este sistema que cada día se globaliza más evitando la explotación que presenta 

este producto por las imágenes de empresas extranjeras que explotan la economía comprando 

a precios bajos y vendiéndolos a precios altos, por medio de Manillas Artesanales Montería 

se logra disminuir esta práctica de las empresas extranjeras llevándose este producto ya que 

se pueden producir y comercializar a todos los lugares del mundo. (Gonzalez, 2008) 

 

Socio – Cultural: las manillas artesanales de Tuchin son un símbolo cultural de 

nuestra región que ha llevado la imagen de nuestro país a todos los rincones del mundo 

colocando nuestro nombre en alto, gracias a esto nuestra empresa se posicionara en el 

mercado de la mejor manera ya que tendrá contacto directo con los compradores de otros 
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departamentos y países exteriores donde se podría negociar este producto a muy buenos 

precios, gracias a esto la población de Tuchin mejorara notablemente en su economía, social 

y cultural. (Cordova, 2002) 

 

Tecnológicos: Tendra un entorno innovador desarrollado tecnológicamente con 

máquinas especiales para realizar este tipo de artesanías, para mejorar el proceso teniendo 

más calidad y también facilitando la carga laboral de los empleados, esto integrado dentro de 

la estrategia competitiva y abierta a futuros cambios. (Baez, 2004) 

 

Ecológicos: Manillas Artesanales Montería le apunta fuertemente a la protección del 

medio ambiente ya que  los productos utilizados en la realización del sombrero vueltiao se 

extraen de la naturaleza libres de todo producto dañino al medio ambiente, evitara el 

desperdicio de materia prima, se utilizarán productos biodegradables, se usarán equipos 

sofisticados que generen ahorros de energías y no produzcan tanto calor contribuyendo a un 

ambiente global más sano. (Baez, 2004) 

 

Legales: esta empresa tendrá todos los requisitos legales requeridos por industria y 

comercio,  para poder ejercer sus labores comerciales sin ningún problema teniendo a los 

empleados en una nómina con todas sus prestaciones sociales para que puedan cotizar y que 

tengan acceso a un futuro a su pensión y así una mejor calidad de vida. (Oviedo, 2012) 

 

6.2 Cinco (5) Fuerzas de PORTER  
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Fuente: página web 2018 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

Ya que se quiere lanzar un producto en el mercado, queremos demostrar que es un 

servicio dirigido a personas de cualquier edad que les gusta usar este tipo de accesorios. 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

Hacer alianzas estratégicas para adquirir de forma rápida, de buena calidad y a bajo 

costo los insumos, demostrar mediante el cumplimiento, la calidad y el buen servicio que es 

ser una empresa con prestigio y comprometida con sus clientes, para ganar el reconocimiento 

y confianza de los proveedores. (Arroyo, 2006, pág. 10) 

Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

Ya que se abre un nuevo mercado y al ver el posicionamiento de los mimos, no cabe 

duda de que tarde que temprano entraran a participar nuevas empresas, se debe demostrar que 

somos los pioneros y que estamos atento al avance de la tecnología y la creación de nuevos 

productos para estar actualizados y seguir brindando un buen producto. 

FIGURA 5 FUERZAS DE PORTER 
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Amenaza de productos sustitutos. 

Aquellos productos artesanales que se utilizan como accesorios  como lo son manillas, 

calzado,  ropa y mucho más. 

Rivalidad entre los competidores. 

Al momento de que entre nuevos competidores mantener una competencia leal, 

manteniendo siempre el valor agregado que nos lleve a lograr una fidelización de clientes. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Para concluir con este proyecto podemos decir que con la creación de una empresa 

productora y comercializadora de Manillas Artesanales se busca reactivar el sector artesanal a 

nivel local, nacional e internacional manejando altos estándares de calidad, comercializando 

directamente los productos ofreciendo precios moderados, mayores ganancias para los 

asociados y la región Zenú dado que con la producción se genera más empleo mejorando así 

la calidad de vida de estos habitantes. 

Del mismo modo, se puede inferir que es un proyecto factible ya que la encuesta realizada 

en la investigación arrojo que es un producto que es muy apetecido por las persona de la 

ciudad de montería y por todo el departamento de Córdoba, proyectando de esta manera la 

empresa al mercado nacional. 
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Anexos 

Anexo 1: cuestionario utilizado en la investigación cuantitativa  

Cuestionario para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

manillas artesanales en la ciudad de montería. 

Nombre: ___________________________ 

Edad: __________         Sexo: ________ 

Ocupación:  

1. ¿Usted ha usado manillas artesanales? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

2. ¿Usted invertiría parte de su salario en la adquisición de manillas artesanales? 

Si ( )  

No ( ) 

Porque: 

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de manillas artesanales? 
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a) $5.000 

b) $10.000 

c) $15.000 

d) $20.000 

 

4. ¿En qué lugar compraría usted manillas artesanales? 

 

a) Ventas en la calle   

b) Por internet          

c) En una empresa dedicada al comercio especifico del sombrero vueltiao 

 

5. ¿Porque usaría usted manillas artesanales? 

a) Por ser un símbolo nacional 

b) Porque es un bue accesorio 

c) Por gusto 

d) Por fiestas y ferias  

 

6. ¿Qué tendría en cuenta a la hora de comprar manillas artesanales? 

a) Calidad 

b) Precio 

c) Diseño 

 

7. ¿Conoce usted como se fabrican las manillas artesanales? 

Si ( )  

No ( ) 

 

____________________ 
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Encuestado  


