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RESUMEN 

La plataforma web Ecored Artesanal, nace de necesidades claras identificadas en 

el sector de la manufactura artesanal, problemáticas como la comercialización 

justa de productos, los insuficientes canales de divulgación y promoción de 

artesanías, el bajo reconocimiento de los procesos productivos y la poca 

competitividad con respecto a otros sectores de la manufactura Colombiana, 

Ecored busca a través del diseño, la personalización y la trazabilidad ambiental, 

vender productos artesanales contemporáneos y souvenirs, generando nuevas 

oportunidades para la comunidad artesanal a la vez que las personas pueden 

adquirir productos únicos, de alta calidad y que no comprometan la sostenibilidad 

del medio ambiente. 

DESCRIPTORES 

Comercio justo, artesanía, diseño, trazabilidad 

 

ABSTRACT 

Ecored Artesanal web platform is born by clear needs identified in the handicraft 

sector, problems like the fair trade of products, the insufficient channels of 

dissemination and promotion of handicrafts, the low recognition of the productive 

processes and the low competitiveness compared to other sectors of Colombian 

manufacture, Ecored seeks through design, personalization and environmental 

traceability, to sell contemporary handcrafted products and souvenirs, generating 

new opportunities for the artisan community while at the same time people can 

acquire unique, high quality products and that do not compromise the sustainability 

of the environment. 

DESCRIPTORS 

Fair trade, crafts, design, traceability 
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1. INTRODUCCIÓN 

La plataforma Ecored artesanal nace a partir de procesos etnográficos e 

investigativos, que dan cuenta de las principales dificultades que padece el sector 

artesanal, es una propuesta que a través de la innovación social, pretende 

impactar diversos actores como consumidores responsables y cotidianos, 

empresas, entes gubernamentales y privados, pero principalmente a la población 

artesanal, por medio de la co-creación para el desarrollo de nuevos productos 

comercializados por medios digitales y en los cuales se evidencien parámetros de 

comercio justo como la reducción en la cadena de intermediarios, la trazabilidad 

ambiental, el pago justo a los artesanos, la divulgación de la labor artesanal y la 

exclusividad en los productos adquiridos, los cuales además están impregnados 

con un valor percibido alto pensando en la dignificación de los oficios de los 

artesanos.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseño de una plataforma para el comercio justo de artesanías contemporáneas 

que genere orgullo y pertenencia a través de la identidad cultural e inmaterial de 

Colombia. 

2.2 Objetivos específicos 

 Humanizar y generar valor percibido al producto artesanal desde la 

exaltación de los procesos productivos y la trazabilidad ambiental de los 

materiales. 

 Gestionar el producto artesanal de forma integral, involucrando las fases 

productivas y sociales de la comunidad artesanal. 

 Incluir las TICS como mecanismos para el comercio justo y la divulgación 

de los oficios artesanales del país. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL RETO O LA NECESIDAD  

“Se estima que las artesanías representan cerca de una cuarta parte de las 

microempresas en el mundo en desarrollo, vinculando a diversos grupos de 

población y comunidades étnicas, lo cual demuestra el efecto social multiplicador 

del sector, que genera empleos en el corto plazo y fortalece la identidad cultural” 

(Política de turismo y artesanía, 2014. p. 7) 

 

Según Artesanías de Colombia, en el total del territorio colombiano, el campo de 

las artesanías vincula a más de 350.000 personas que ejercen oficios artesanales, 

y que además, representan aproximadamente el 15% de los empleos en la 

industria manufacturera.  

 

En el marco de lo anterior, se puede inferir que el sector artesanal se encuentra 

aún en bajos indicies de productividad con relación a los demás campos del sector 

de la manufactura, en el cual se encuentran las micro y pequeñas empresas, a 

esto se suma la informalidad cuyo nivel, supera en gran parte el número de 

personas registradas como artesanos a nivel nacional. 

 

“La población de artesanos corresponde principalmente a jefes de hogar y está 

integrada por un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Por oficios, un 57,5% se 

dedican a la tejeduría en sus diferentes modalidades. El resto se ocupa en el 

trabajo en madera (13,5%), en la alfarería y la cerámica (9,8%), en la 

marroquinería (3,5%) y en la joyería-orfebrería (2,4%). Los principales mercados 

para la producción artesanal son los municipios en los que habitan los artesanos. 

Solo 1,3% de los talleres artesanales censados exporta y lo hacen de manera 

ocasional. El 85% de las ventas en el ámbito nacional se realiza en el municipio 

de origen, un 8%, en otros municipios y un 3%, en otros departamentos” (Política 

de turismo y artesanía, 2014. p. 7) 

 

Por otro lado, el sector turismo tiene dinámicas cada vez más contundentes tanto 

en el país como en el mundo. Según las previsiones de la Organización Mundial 

de Turismo – OMT-, el turismo mundial seguirá creciendo de forma constante a 
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una tasa anual promedio del 4%; seguidamente, se espera una diversificación de 

los productos y destinos turísticos cada vez mayor. También, la OMT señala que 

el turismo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del comercio 

nacional e internacional. Actualmente, la actividad económica generada por 

exportación del turismo internacional ocupa la cuarta posición a nivel mundial, 

después de los combustibles, los insumos y productos químicos y los 

automotrices, mientras que en muchos países en desarrollo el turismo es la 

primera categoría de exportación. 

 

Como se refleja en el apartado anterior, el turismo tiene proyecciones de 

crecimiento serias a nivel mundial, por ello se hace pertinente anotar que el 

turismo está compuesto por tres sectores principales, el folclor y los paisajes, la 

gastronomía y la artesanía como parte influyente en la economía de las 

comunidades y las regiones del país, si bien en algunos casos la artesanía no es 

el sustento la supervivencia de las familias, si refleja un oxígeno en la generación 

de ingresos de los pueblos y las personas, además, un aprovechamiento de los 

recursos naturales que convertidos en productos, que ayudan a generar 

elementos identitarios con miras al mercado nacional e internacional. 

 

Según el Ministerio de Cultura y Artesanías de Colombia, en su diagnóstico para la 

identificación de dificultades que se encuentran actualmente en el sector 

artesanal, se pueden encontrar diversas oportunidades de intervención: 

 

Dificultades en el sector artesanal Colombiano 

 

 Baja sostenibilidad de las organizaciones de artesanos e instituciones del 

sector. 

 Bajo reconocimiento del sector artesanal colombiano como generador de 

empleo, desarrollo económico y social. 

 Altos niveles de informalidad y sub-empleo en el sector. 

 Baja competitividad del sector artesanal. 
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 Escasos procesos de innovación y tecnología aplicada al sector. 

 Limitado acceso directo a mercados y poco poder de negociación por parte 

del artesano. 

 Insuficientes canales de comercialización con parámetros de Comercio 

Justo tanto itinerantes como permanentes. 

 No existe una clasificación aduanera ni de actividad económica específica 

para las artesanías. 

 

Dificultades en materia de Sostenibilidad 

 

 Altos riesgos para la sostenibilidad de materias primas de origen vegetal 

utilizadas en artesanías tradicionales. 

 Impacto ambiental negativo en los procesos de transformación de materias 

primas y procesos de producción en la artesanía. 

 No existen ni en la institucionalidad ni en el sector planes de sostenibilidad 

ambiental para garantizar la producción de la materia prima. 

 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se debe anotar que la cadena de 

valor del sector artesanal está sujeto, inicialmente por todos aquellos actores e 

intermediarios que tienen responsabilidades en las diferentes etapas de los 

procesos productivos de esta actividad; como lo son los entes gubernamentales, 

entes privados, cadenas de comercialización, operadores y particulares, este 

último segmento identificado por la informalidad que en su gran mayoría son los 

artesanos, además, el medio ambiente, los aspectos culturales y sociales que de 

este contexto hacen parte. 

 

Estas variables se convierten entonces, en categorías que son representadas a 

continuación en la siguiente curva de valor (Gráfica 1) en la cual, se grafica como 

está actuando el sector artesanal actualmente y en donde se pueden encontrar 
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niveles de intervención (Bajo-Medio-Alto) en aspectos como la divulgación, el 

diseño de producto, los riesgos de la sostenibilidad, relación con clientes, el 

comercio justo, los intermediarios, la formalización, trazabilidad, la implementación 

de las TIC, y la asociatividad. 

Uno de los objetivos de Ecored artesanal, es generar crecimiento en las unidades 

productivas formalizadas y no formalizadas asociando a los artesanos a la red, de 

tal manera que puedan tener conocimiento y estar informados sobre los procesos 

comerciales que se ejecutan, así como la capacitación y asesoría técnica y 

comercial, esto lo que pretende es eliminar de manera efectiva el número de 

intermediarios que participan en la actividad del comercio artesanal, en algunos 

casos son los mismos artesanos quienes dedican su actividad únicamente a la 

reventa de productos de otros artesanos que no cuentan con los recursos básicos 

para ser visibles, este fenómeno crea un estancamiento en las condiciones de vida 

de la mayoría de artesanos además, el producto es devaluado en el aspecto de la 

identidad, termina siendo un objeto sin esencia y sin el sello propio del artesano 

que originariamente lo elaboró.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 CURVAS DE VALOR MODELOS ACTUALES, ELABORACIÓN PROPIA 
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4. PROPUESTA DE VALOR 

En este orden de ideas, se puede determinar que existe una dinámica similar en la 

forma de proceder en cuanto al mecanismo productivo y comercial en el sector 

artesanal por parte de las organizaciones, entidades gubernamentales y 

comerciales; se observa que sobresalen oportunidades para la innovación en 

campos como el comercio justo, la trazabilidad, la mitigación de los riesgos 

ambientales, el manejo de las TIC, y la asociatividad. 

 Por estas razones, se plantea en la curva de valor de Eco-Red Artesanal (Gráfica 

2) en la cual, se contrastan los modelos actuales y se intervienen los puntos clave, 

también, se añaden nuevos campos en los cuales el proyecto tiene énfasis como 

lo son la experiencia, la humanización de los procesos, la conciencia de consumo 

y la exclusividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 CONTRASTE CURVAS DE VALOR, ELABORACIÓN PROPIA 
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Eco-Red Artesanal es un sistema para la gestión justa del producto artesanal, la 

cual tiene como valores diferenciadores, el comercio justo, la personalización, 

exclusividad y trazabilidad ambiental en el uso de materias primas naturales, una 

de las principales motivaciones de la red es mostrar el rostro y la cultura local de 

los productos que son comercializados en la plataforma por medio de la 

divulgación digital y la comercialización electrónica y personal. 

 

4.1 Tipos de Artesanías 

 

Según Artesanías de Colombia, la artesanía y su clasificación se define de la 

siguiente manera: 

 

 Artesanía Indígena: Producción de bienes útiles, rituales y estéticos. Se 

constituye en expresión material de la cultura de comunidades con unidad 

étnica y relativamente cerradas. Elaborada para satisfacer necesidades 

sociales, integrando los conceptos de arte y funcionalidad. Materializa el 

conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso del 

entorno geográfico, el cual es transmitido a través de las generaciones. 

 Artesanía Tradicional Popular: Producción de objetos útiles y, al mismo 

tiempo, estéticos, realizada en forma anónima por un determinado pueblo, 

exhibiendo un dominio de materiales, generalmente procedentes del hábitat 

de cada comunidad. Esta actividad es realizada como un oficio 

especializado, transmitido de generación en generación, y constituye 

expresión fundamental de la cultura con la que se identifican, 

principalmente, las comunidades mestizas y negras, y cuyas tradiciones 

están constituidas por el aporte de poblaciones americanas y africanas, 

influidas o caracterizadas en diferentes grados por rasgos culturales de la 

visión del mundo de los originarios inmigrantes europeos.  
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 Artesanía Contemporánea o Neo Artesanía: Producción de objetos útiles 

y estéticos, desde el marco de los oficios, y en cuyo proceso se sincretizan 

elementos técnicos y formales, procedentes de diferentes contextos 

socioculturales y niveles tecno económicos. Se caracteriza por realizar una 

transición hacia la tecnología moderna y/o por la aplicación de principios 

estéticos de tendencia universal y/o académicos, y destaca la creatividad 

individual expresada por la calidad y originalidad del estilo. 

 

Eco-red, Tiene como valor tangible el diseño y desarrollo de productos 

contemporáneos que conservan las tradiciones de los oficios ancestrales y las 

tradiciones de las comunidades locales con manufactura y materiales naturales y 

sintéticos. A través del diseño lo que quiere Eco-Red artesanal es crear un valor 

percibido alto a las artesanías, cuya percepción a lo largo del tiempo por parte de 

la mayoría de las personas es la de objetos ordinarios, baratos y con poco valor. 

 

Eco-red artesanal entonces tiene como base para la oferta de su servicio las 

siguientes características principales: 

 

 Disminución o mitigación de los riesgo en materia de sostenibilidad 

 Comercio Justo 

 Trazabilidad 

 Uso de las .TIC 

 Experiencia y humanización del proceso 

 Conciencia de consumo 

 Exclusividad 

 

El servicio de Eco-Red Artesanal cuenta con plataformas digitales y de 

comunicación como página web, aplicación móvil (App), redes sociales, correo 

electrónico y medios telefónicos, que servirán de medio para el contacto con los 

clientes que en este caso llamaremos seguidores de la red. Este segmento del 

mercado es un grupo específico que está creciendo de forma exponencial, son 
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personas que tienen alta conciencia y responsabilidad de consumo y que está 

denominada como los Conectodos. 

 

La tendencia de los Conectodos se define como un consumidor más consciente y 

responsable con la problemática ambiental que busca a través de sus conexiones 

nuevas formas para el consumo, no solo adquirir productos o servicios por internet 

es suficiente, el consumo colectivo se convierte en la más importante herramienta 

y el elemento común de conexión. Compartir, ahorrar, conservar, reutilizar y 

reciclar ya no son solo palabras, son la clave del futuro, para ellos es el momento 

de enlazarse y  de responder juntos a los retos del mañana siendo más honestos 

con el planeta. 

 

Esta tendencia de consumidores quiere productos influenciados y derivados de 

procesos productivos limpios cuando son fabricados, requieren la presencia de 

materiales biodegradables. El consumo colaborativo, el universo virtual de 

intercambio y comunicación que además, propone el surgimiento de nuevos traba-

jos enfocados en servicios. La influencia Folk1 y étnica dirigida al universo urbano 

con la indispensable cohesión por la historia detrás de los productos. 

 

Grupos como el anteriormente mencionado, están inmersos en el campo de la 

responsabilidad social empresarial la cual se define como: 

 

“La voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y 

ambientales en su toma de decisiones y de rendir cuentas por los impactos de 

sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente. Esto implica un 

comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, 

cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 

de comportamiento. También implica que la responsabilidad social esté integrada 

en toda la organización, se lleve a la práctica en sus relaciones, y tenga en 

cuenta los intereses de las partes interesadas. Esta relación no tiene que ser 

                                                           
1
 “La moda folk ofrece muchos accesorios, prendas de tejidos crudos, cortes amplios que componen un look 

rustico, con flecos, cuero, terciopelo, botas cowboy, florales, tribales, cuadros, artesanía, vestidos, pantalones 
y batas amplias, faldas largas, entre otros” (Guerzoni, 2013) 
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formal o incluso reconocida por las partes interesadas de la organización. A las 

partes interesadas se las puede denominar stakeholders.” (Guía de 

responsabilidad social ISO 26000, 2010. p. 7) 

 

Este campo al cual está dirigida la Eco-Red Artesanal, quiere que por medio de un 

diseño honesto, se busque transparencia en los procesos de comercialización, 

diseño, obtención de materias primas e impacto social y que al mismo tiempo, los 

actores, seguidores, y artesanos, tengan conocimiento y claridad sobre el valor de 

los procesos productivos artesanales con los cuales se conciben los productos, 

sobre la intención y esencia de las unidades productivas y asociaciones de los 

diferentes municipios, localidades y que puedan ser partícipes activos de lo que 

significa una red de empoderamiento del comercio justo. 

 

4.2 Fases del servicio Eco-Red Artesanal 

 

Para dar continuidad, a la forma de proceder del servicio de la red se muestra en 

el siguiente storyboard (véase dibujo 1) una aproximación de la forma en cómo 

opera el proyecto desde la perspectiva del seguidor de la red y como se generan 

vínculos entre los actores que participan en el sistema: 

 

El primer paso es hacer contacto con la Eco-Red artesanal por medio de los 

canales virtuales o telefónicos, allí la plataforma recibirá al seguidor con productos 

con alto nivel de diseño y productos souvenirs o tipo regalo; una vez el seguidor 

hace su elección, se remitirá a una interface de contenido variado. Video e 

imágenes del proceso productivo del producto, enfatizando en el número de pasos 

y horas que tardó el objeto en ser concebido, también habrá una sensibilización y 

relación con el artesano en la cual se mostrará su perfil, el oficio en el que se 

desempeña, su ciudad de origen y su rostro. Esta interfaz quiere humanizar un 

proceso como el comercio electrónico masivo.  

También, habrá una enlace en el cual el seguidor de la red podrá ver la 

trazabilidad de los materiales con los que fue fabricado el producto, se podrá 
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constatar que los materiales no provienen de fuentes que promuevan la tala 

indiscriminada, el uso de maderas en vía de extinción, la explotación de tierras en 

busca de metales preciosos, la inadecuada extracción de fibras naturales en los 

bosques, selvas, y podrá saber que todos los pasos de producción está hecho de 

manera limpia y consiente. 

 

Cuando el seguidor elija comprar el producto deberá elegir el botón carrito de 

compras en el cual además de especificar su sistema de pago, llenará unos datos 

básicos con los cuales, se expedirá un certificado de exclusividad por adquirir un 

artefacto hecho a mano y único. Así mismo, tendrá una conversación de máximo 

veinte minutos con un operador comercial de la Eco-Red, en esta fase el usuario 

tendrá la posibilidad de personalizar el producto, puntualizar los datos de envío y 

recepción del producto, su rastreo y las unidades que requiere. 

 

Así entonces el paquete es enviado a destino marcado con una frase y foto del 

artesano, cuando el seguidor recibe el producto se quiere que tenga un 

experiencia como la que tuvo cuando buscó e indagó sobre el producto, que tenga 

la sensación de que se está llevando una parte de la historia de una persona, 

unidad productiva o grupo étnico, una parte de la esencia de un lugar, municipio o 

departamento del cual no se olvidará jamás porque, estará decorando su hogar de 

la forma más elegante posible. 

 

El producto contará con un código QR en bajo relieve el cual le mostrará al 

seguidor a través de un escaneo por Smartphone, la imagen del producto con el 

certificado de exclusividad en el cual está implícito un número de serie único con 

los datos del participante o seguidor, además, se mostrará toda la trazabilidad 

ambiental del producto y los beneficios que aporta como consumidor al planeta y 

al sector artesanal. Podrá también ser redirigido a la plataforma virtual por medio 

de este código para disfrutar de más historias del origen colombiano. 
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ILUSTRACIÓN 3 STORY BOARD ECORED PARTE 1, ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 4 STORY BOARD ECORED PARTE 2, ELABORACIÓN PROPIA 
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5. PROTOTIPO SITIO WEB ECORED ARTESANAL 

Diseño de interfaz, pagina web Ecored artesanal, en ella están dispuestos 

elementos como las principales categorías de productos, los valores que 

identifican a la empresa y los productos más destacados del momento. Es una 

disposición de elementos sobrios, sencillos y de fácil interacción, con el fin de que 

con pocos pasos el usuario pueda ser inducido a conocer los elementos de mayor 

relevancia de la plataforma y posteriormente al proceso de compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 5 DISEÑO INTERFAZ ECORED PAG 1, ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 6 DISEÑO INTERFAZ ECORED PAG 2, ELABORACIÓN PROPIA 

Hecha la anotación anterior, están contemplados elementos que hacen parte de la 

propuesta de valor del proyecto como lo son el conocimiento del proceso de 

producción, reflejado en un video corto en el cual se demuestra el esfuerzo, 

tiempo y recursos gastados en un producto hecho a mano, para generar 
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conciencia sobre la compra y vincular a las personas compradoras con una causa 

que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de un sector con bajo 

reconocimiento a nivel nacional en comparación con otros sectores de la 

manufactura y la industria. Se muestra una breve historia del producto y los datos 

básicos de la unidad o unidades productivas involucradas en la creación elegida, 

además, se detalla el origen real de la materia prima empleada para la elaboración 

del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 7 DISEÑO INTERFAZ ECORED PAG 3, ELABORACIÓN PROPIA 
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Para dar continuidad, el usuario puede visualizar el precio del producto, cuánto 

tarda el envío y si desea agregarlo al carrito de compras, proceso que consta de 

pasos muy simples pero que darán cuenta de los datos básicos del usuario para 

así hacer un seguimiento específico a sus gustos y preferencias, de esta forma la 

Ecored podrá hacerle recomendaciones sobre los nuevos productos e información 

de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 8 DISEÑO INTERFAZ ECORED PAG 4, ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 9 DISEÑO INTERFAZ ECORED PAG 5, ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 10 DISEÑO INTERFAZ ECORED PAG 6, ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Para finalizar el proceso, el usuario es enviado al correo electrónico del usuario un 

link y código Qr con el cual podrá acceder a su certificado de exclusividad, datos 

del artesano y origen de los materiales, adicionalmente el productos también 

contará con este código para que el comprador pueda acceder en el momento que 

quiere a revisar estas características, el objetivo, es generar un vínculo del usuario 

de la Ecored con los artesanos a través de los productos, las personas deben 

sentir que se están llevando un objeto único e irrepetible, con características de 

diseño exclusivas y de alto valor. 
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             ILUSTRACIÓN 11 DISEÑO INTERFAZ ECORED PAG 7, ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

La personalización es una de las principales tendencias actuales que impulsarán 

el comercio en el futuro, el hecho de tener la capacidad de saber exactamente lo 

que las personas desean, supone una ventaja competitiva a la hora de generar 
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nuevas alternativas de productos que satisfagan la creciente cantidad de 

preferencias particulares de los consumidores. 

 

“Grandes volúmenes de datos y la naturaleza auto seleccionadora de internet 

ayudará a mover productos que pueden presentarse como personalizados y 

satisfacer necesidades individuales. Un ejemplo del mundo real de personalización 

serían los estilistas personales del Trunk Club, que se especializan en seleccionar 

artículos para sus clientes a medida que se fortalece su relación. Un ejemplo 

aplicado a la venta directa es Herbalife, que sugiere diferentes productos en base 

a las actividades de la persona pero un motor de recomendaciones más robusto, 

como lo serían datos de Fitbit, que dependen de la información del usuario sería 

más moderno” (Euromonitor international, 2016. P. 10) 

 

 

Con referencia a lo anterior 

, es un hecho ninguna empresa es ajena a la tecnología y puntualmente en Ecored 

artesanal, es una de las fuentes relevantes en cuanto a la generación de valor en 

un sector como el de la venta directa de productos artesanales y suvenir. Las 

comunidades y tendencias de consumo son cambiantes y que mejor manera de 

adaptarse a ellas que conociendo datos individuales que influyen en los grupos a 

los cuales pertenecen.  

6. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Artesanías de Colombia, la fuerza macroeconómica del sector artesano 

 

 
“Con la apertura económica, la oferta tradicional del sector artesano ha asumido el 

reto de desarrollar condiciones de competitividad necesarias para poder mantener 

o ampliar su participación en un mercado competido, con una oferta fuerte y 

creciente de China y Taiwán, México, India, Indonesia, Tailandia y África, entre 

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

exigencias de productividad y competitividad actuales.”   

 
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” (Artesanías de Colombia, 2017. P. 1-2) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 12 FINANCIACIÓN ADC 2013-2017, ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

 

La economía del mercado artesanal lo propone artesanías de Colombia como 

empresa líder en el sector artesanal en el país y gran precursor de los programas 

de atención, capacitación y fortalecimiento a la comunidad, sin embargo, existen 

unas debilidades latentes, que teniendo en cuenta los recursos solicitados y 

ejecutados por la empresa, no han podido ser solucionados.  

 

Por lo anterior, se debe tener como referencia a Artesanías de Colombia como 

una oportunidad única para la alianza de Ecored artesanal, se pretende expandir 

la capacidad de respuesta y asociación por medio de la plataforma como un medio 
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de comercialización potente, que pueda suplir la demanda de productos a grandes 

superficies y mercados, dado que, la capacidad para la gestión de mano de obra 

calificada, eficiente y justa con la inclusión de tecnología va a poder fortalecer la 

confianza en la unidades artesanales a nivel productivo y comercial. 

6.1 Análisis externo 

 

 

ILUSTRACIÓN 13 DIAMANTE COMPETITIVO DE PORTER, ELABORACIÓN PROPIA 

En el anterior gráfico se puede observar como existe un claro desnivel en cuanto a 

la competencia que pueden suponer las instituciones que se dedican al sector 

artesanal, la principal de ellas es Artesanías de Colombia y el SENA como 
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formador técnico en oficios y técnicas específicas con las cuales certifican a los 

artesanos y personas que quieran dedicarse a estas labores, sin embargo las 

debilidades que hoy existen en estas instituciones son tomadas como una 

oportunidad se generar alianzas para el desarrollo de las unidades productivas 

artesanales que luchan por hacer crecer este campo, la publicidad es un punto 

crítico y ventaja que tienen las instituciones ya que, pueden destinar rubros de 

gran cuantía a la promoción de sus programas de fortalecimiento. 

 

 

ILUSTRACIÓN 14 ANÁLISIS PESTEL, ELABORACIÓN PROPIA 

La gráfica del análisis Pestel muestra como en las instituciones y empresas del 

sector artesanal, y corporaciones autónomas tienen ventajas claras en cuanto a 
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política, aspectos legales y económicos, al mismo tiempo, estas ventajas que 

funcionan bien al interior de las instituciones, representan amenazas para la 

economía de la población artesanal, las cuales se deben mitigar por medio del uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación, de brindarle a los 

artesanos un empoderamiento de sus orígenes y disminuir el nivel de dependencia 

de algunas organizaciones para el bien colectivo, se presenta a nivel ecológico, 

una oportunidad de mostrar la sostenibilidad ambiental y el impacto social que 

puede tener, la divulgación de los procesos de producción artesanal. 

6.2 Análisis interno 

De los anteriores planteamientos, se continúa con un análisis más específico de 

variables como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a interior 

del proyecto Ecored artesanal, se evaluaron todas las posibles influencias, causas 

y efectos relacionados en una plataforma de comercio justo la cual, no solo sirva 

para la venta directa de productos artesanales, sino que, pueda conectar una 

causa como lo es la comunidad que labora con sus manos y fortalecer 

continuamente la propuesta de valor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 15 HERRAMIENTA FODA, ELABORACIÓN PROPIA 
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Como puede observarse, el proyecto se presenta como una oportunidad con 

posibilidades de crecimiento en un mercado ya existente como lo es la 

comercialización de productos para el hogar hechos a mano y suvenir, siempre y 

cuando se tenga en cuenta que Ecored artesanal debe atender necesidades 

detalladas y personalizadas de los consumidores y adaptarse a las nuevas 

comunidades, las cuales tienen mayor poder de decisión sobre lo que compran y 

cambian constantemente conforme la tecnología y el acceso a la información. Se 

plantean entonces las siguientes estrategias que responden a los retos 

identificados en los análisis expuestos anteriormente: 

 

 Hacer evidente los procesos productivos y el esfuerzo que conlleva la 

elaboración de un producto artesanal, en el momento en el que se 

muestran las fases requeridas para la elaboración de un producto los 

consumidores empiezan a sentir mayor afinidad y amor por lo que le 

pertenece al país, sumado a esto los clientes podrán ser testigos del ser 

humano que está detrás de cada producto y conocer su historia, de esta 

forma, el producto adquiere alma y las personas querrán una parte de esa 

alma impregnada en los artefactos, la competencia más grande es China 

con la copia que representa de manera salvaje, sin embargo un producto 

chino o imitación de un producto Colombiano no va a mostrar en ningún 

caso el proceso productivo porque, mostrarían una realidad llena de 

esclavitud y contaminación y esta es la oportunidad apropiada para 

intervenir sobre la sensibilidad del consumidor consiente y responsable con 

la sociedad y el medio ambiente. 

 

 Promoción de procesos limpios de producción que generen conciencia en 

las personas y prevengan posibles dificultades relacionadas con normas de 

calidad y ambientales que puedan afectar el buen desarrollo de 

comercialización nacional e internacional, la demanda extranjera de 

productos hechos a mano es exigente en cuanto a requerimientos 
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ambientales y de calidad, además es un mercado que valora aún más el 

trabajo artesanal en comparación con la población Colombiana.  

 

 Aprovechar los recursos naturales de la región y mostrarlos como una 

solución eficiente para el fortalecimiento de la identidad del departamento, 

esto porque la sostenibilidad le corresponde a cada región, primero 

identificando las materias primas de las cuales hay riqueza y abundancia y 

segundo para corroborar que estos recursos son sostenibles, ayudan a 

otros sectores de la economía nacional y son extraídos de manera que no 

tenga consecuencias o se mitiguen las consecuencias en el medio 

ambiente, un ejemplo de esto es el palo de Café, el cual tradicionalmente 

se utilizaba como combustible y leña, y actualmente se usa para la 

elaboración de productos artesanales y arquitectura, es un material del cual 

dispone la región en excesos y totalmente sostenible. 

 

 Ofrecer la pauta publicitaria de otra empresas en la plataforma para hacer 

un proceso reciproco de publicidad y generación de ingresos, la generación 

de ingresos principalmente proviene de la venta de productos y servicios de 

diseño y asesoría personalizada a nuestros clientes pero también es una 

realidad que en el modelo actual en el que se mueve el mundo, la 

tecnología es un factor determinante a la hora de generar nuevos vínculos, 

se hace necesario implementar formas de ingresos que vengan de la 

plataforma digital como la publicidad para crear el mayor impacto posible en 

las masas ya que una de las dificultades de mayo relevancia es la 

comercialización y las distintas formas de canales de venta. 

 

 Generar contacto entre el personal de la plataforma, los artesanos y los 

clientes; este proceso genera sensibilidad y fortalece el valor de los 

producto hechos a mano, para los integrantes de la plataforma digital es 

una prioridad el servicio al cliente, un contacto el cual, tomará alrededor de 

veinte minutos o menos vía chat o telefónica y en el que el usuario podrá 
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especificar o personalizar el producto que le llamó la atención o que eligió, 

podrá saber quién es el artesano que desarrollará su producto y con tan 

solo unos datos básicos se podrá generar un certificado de exclusividad de 

su producto, así habrá mayor pertenencia y un vínculo fuerte con la 

empresa. Este certificado contará con un código para rastrear el producto 

en el proceso de compra y entrega, y además podrá verificar la trazabilidad 

ambiental del producto. 

 

 Generar grupos solidos que puedan ser incluidos el programas del gobierno 

y ONG que apoyen el sector artesanal, la plataforma es consiente que debe 

tener alianzas con grupos e instituciones preocupadas por el sector, es 

necesario el musculo financiero, social y ambiental para que la comunidad 

crezca, se abran nuevos mercados y se expanda la red de artesanos y 

clientes. 

 

 

 

7. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

La creación del modelo de negocio está dada por la identificación de necesidades 

en el sector artesanal, en donde se determinaron las dificultades más relevantes 

de esta comunidad a través de las cifras otorgadas por la política de turismo y 

artesanía en 2014, las problemáticas anteriormente mencionadas, son la base 

para indagar la realidad por medio de un proceso etnográfico. En este caso se 

realizaron conversaciones con artesanos de las zonas con mayor vocación 

artesanal del departamento en relación a su demografía y cuyos oficios y técnicas 

son variadas; preguntando de forma abierta puntos críticos a los cuales dar 

respuesta según sus opiniones personales. 
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ILUSTRACIÓN 16 VALIDACIÓN ETNOGRAFÍA PARTE 1, ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 17 VALIDACIÓN ETNOGRAFÍA PARTE 2, ELABORACIÓN PROPIA 

Las respuestas consignadas en el anterior cuadro, permite extraer patrones que 

sirven como ruta para la proposición de la propuesta de valor de Ecored artesanal, 

además de las actividades clave que componen el modelo de negocio, en el 

siguiente “Lean Canvas” se podrá evidenciar las variables con las cuales generar 

iteraciones cuando la plataforma sea lanzada, cabe recordar que “ningún plan de 

negocio sobrevive al primer contacto con los clientes” (Blank & Dorf, 2013)
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7.1  Propuesta de valor Ecored artesanal 

 

La propuesta de valor del proyecto es generar orgullo y pertenencia a través de la 

identidad cultural e inmaterial de Colombia, por medio de una plataforma digital, la 

cual, podrá ser visualizada en dispositivos digitales interactivos -DDI (Página web 

adaptable a Smartphone, tablets), para la comercialización de artesanías 

contemporáneas y souvenirs, que tengan en su esencia la historia y proceso del 

producto, el comercio justo, la humanización del proceso de venta, la 

sostenibilidad ambiental y la creación de lazos por medio de la asociación en el 

caso de los artesanos y la certificación de exclusividad de productos únicos para 

los usuarios y empresas de todo tipo y en especial los que quieren incorporar la 

responsabilidad social empresarial y ayudar a una población vulnerable en 

términos comerciales y de competitividad. 

7.2  Actividades clave 

Las tareas principales con la cuales poner en marcha el proyecto son:  

 

 Obtención de recursos 

 Compra de dominio 

 Diseño, creación y mejoramiento de la página web 

 Corrección de errores y personalización 

 Diseño Gráfico 

 Diseño de producto 

 Gestión de materia prima 

 Producción y manufactura 

 Programación 

 Administración del sitio 

 Marketing y publicidad 

 Embalaje y envíos 

 Video – Fotografía 

 Gestión humana 
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7.3 Recursos Clave 

 

La base del modelo de negocio son las personas, los vínculos y relaciones que se 

creen entre ellas desde un rol específico pero que aporte significativamente a la 

Ecored como núcleo del cual se desprenden las actividades, ventajas y expansión 

de la oferta a las comunidades y segmentos de clientes. 

Recursos Humanos: 

 

 Gerente del proyecto: Dar cumplimiento a las metodologías, cronograma 

de actividades, supervisión de avances de proyecto y autorizaciones a 

procesos de desarrollo para la elaboración del proyecto. 

 Jefe de Diseño (Diseñador Industrial): Encargado del diseño de nuevos 

productos y líneas de diseño, enlazando unidades productivas artesanales 

con diferentes oficios y técnicas, análisis de tendencias. 

 Diseñador Web: encargado del diseño de la página web de la empresa de 

acuerdo a los colores y logotipos representativos de la empresa.(análisis de 

datos y estadísticas) 

 Programador: encargado de la programación de la página Web, 

HTML,PHP, conexiones, Base de datos ( Todo lo relacionado con código 

fuente de la página Web y posicionamiento SEO) 

 Encargado de recursos monetarios: es el responsable de las actividades 

monetarias que conllevan realizar la página web. 

 Community Manager: Responsable del marketing digital y la publicidad 

por redes sociales. 

Recursos tangibles e intangibles: 

 

 Plataforma web adaptable a Smartphone, tablets y wearables 

 Conocimiento de oficio y técnicas artesanales 

 Equipos (Computador, comunicación) 

 Empaques 
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 Publicidad 

 Capital 

7.4 Costos de producción  

 

Los costos necesarios para levar a cabo Ecored artesanal en primer lugar, deben 

definirse desde la plataforma y todo lo que tiene que ver con el proceso de diseño, 

inversión en equipos, marketing y publicidad, mano de obra y costos fijos; se 

subdividen de la siguiente manera: 

 

 CIF: $ 303.000 Mensual 

 MOD: $ 900.000 Mensual 

 Infraestructura: $ 6´470.000  (Computadores, equipos de comunicación, 

página web, videos procesos productivos) 

 Publicidad y mercadeo: $ 120.000 mensual 
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8. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

El modelo financiero de Ecored artesanal está divido en dos líneas de negocio: 

 

La primera dedicada al diseño y desarrollo de producto emblemático, con alto 

valor percibido, dirigido a hombres y mujeres de 18 años en adelante y cuyos 

estratos van del 3 al 6; personas que quieren decorar su hogar y sus espacios de 

manera elegante, que aprecien la cultura, la tradición, persona conscientes a nivel 

de consumo y responsables ambientalmente. Este punto estará enfocado a cuatro 

categorías de productos entre las que se encuentran: 

 

1. Utensilios o menaje de cocina y hogar 2. Moda 

3. Accesorios y joyería    4. Juguetería y Decorativos  

 

Los productos pertenecientes a estas categorías, tienen un margen de rentabilidad 

del 80% al 100%, son productos en su mayoría diseñados por la Ecored, por lo 

cual existe un factor de ventaja con respecto a la competencia y elaborados por 

dos o tres unidades productivas artesanales. 

 

La segunda línea de negocio son los productos de muy bajo costo de producción, 

pero que suple las necesidades de corporaciones, empresas y grandes 

superficies, que incorporan la responsabilidad social empresarial y buscan 

productos económicos, con precios competitivos hechos a mano. Esta línea está 

dirigida a la categoría de: 

 

5. Souvenirs, regalo o recuerdo 

 

En esta categoría los objetos tienen un margen de rentabilidad menor, del 25% al 

35% de utilidad bruta, esto porque son los productos que se venden masivamente 

y garantizan el flujo de caja constante y positivo para el sostenimiento de la 

Ecored y para ampliación de la red de contactos con grandes superficies. 
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VPN El valor presente neto de Ecored artesanal es positivo, una cifra de 

16.891.724 de pesos, lo que indica que la inversión es factible, en el primer y 

segundo año reportando aún la deuda pero en menor proporción. 

TIR Teniendo en cuenta que la tasa mínima de retorno requerida es del 12%, la 

tasa interna de retorno es el del 20 % permitiendo un retorno que asuma la 

inversión propuesta y generando año a año una mejora gradual, haciendo que sea 

prometedor la inversión en este proyecto. Aclarando que, las ventas 

correspondientes a los productos en general deben sobre pasar las 700 unidades, 

el enfoque de comercialización debe estar en mayor medida en los suvenir cuya 

participación en las ventas es del 40% para proporcionar flujo de caja constantes y 

las categorías de decorativos, accesorios y joyería, moda y utensilios como las 

ventas que generan mayor utilidad y tienen representación del 60% de 

participación en el proyecto. 
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Inversión 

El valor total de la inversión para la creación y funcionamiento de la plataforma es 

de $ 7.564.689 los cuales están desglosados de la siguiente forma: 

 

 

Nombre del Proyecto: Plataforma digital para el comercio justo de 

artesanías – Ecored Artesanal 

Actividades, costos, requerimientos y alcances (Modelo de Negocio) 

Descripción     Tiempo/Fecha Encargado Total 

1 
Compra de dominio en la 

Internet 
Anual Gerente de 

proyecto 
$50.000 

2 Hosting o alojamiento web Mensual Gerente de 
proyecto 

$40.000 

3 Diseño de la página Web Se realiza una 

vez 

Jefe de 
diseño y 
programador 

 

$1.600.000 

 

4 Administración página web Mensual Programador $300.000 

5  

Mejoramiento página web 

(foros, datos, visitas, 

publicidad) 

Mensual Programador $300.000 

6  
Diseño y desarrollo de 

producto 
Mensual Jefe de 

diseño (D.I) 
$300.000 

7 
Costos indirectos de 

fabricación 
Mensual Ecored $303.000 

8 Infraestructura y equipos Una vez Ecored $4.870.000 

9 
Marketing digital y 

publicidad 
Mensual Community 

Manager 
$120.000 
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Capital de trabajo  

El valor total destinado a capital de trabajo y el inicio de la consecución de materia 

prima, gestión de procesos productivos y de unidades artesanales es de 

$16.747.000 desglosados en la siguiente tabla: 

 

Nombre del Proyecto: Plataforma digital para el comercio justo de 

artesanías – Ecored Artesanal 

Actividades, costos, requerimientos y alcances (Desarrollo de Producto) 

Descripción Categoría     Cantidad Encargado Total 

1 
Utensilios o menaje de 

cocina y hogar 

71 unidades 

anuales 

Gerente de 
proyecto y 
jefe de diseño 

$836.500 

2 Moda 
71 unidades 

anuales 

Gerente de 
proyecto y 
jefe de diseño 

$4.010.500 

3 Accesorios y Joyería 142 unidades 

anuales 

Gerente de 
proyecto y 
jefe de diseño 

 

$4.803.500 

4 Juguetería y decorativos 
142 unidades 

anuales 

Gerente de 
proyecto y 
jefe de diseño 

$5.581.500 

5  Suvenir, regalo o recuerdo 
284 unidades 

anuales 

Gerente de 
proyecto y 
jefe de diseño 

$805.000 

6  
Empaque, codificación y 

envío 
Variable Ecored $710.000 
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