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Resumen de diseño en Ingeniería  

The project’s purpose was to study the viability of a business idea which involved an indigenous community (Kurripakos) 

located in Inírida, Guanía, Colombia who creates art crafts that combines two different ancestral techniques.  Ancestral 

developed a packaging system where the art crafts are being transported and distributed from Inírida to the storage located 

in Bogotá. Also, in order to handle the art craft pieces to clients outside the packaging system, Ancestral designed a single 

packaging. The materials used needed to reach different specifications such as capability to storage different pieces, 

protection during transport, low environmental impact (reuse and recycle), adaptability to different sizes, attractive and 

functional to buyers, and facilitate transport and manipulation. 

 
Related to the packaging system, two different designs were studied by Ancestral; a folding packaging using MDF and 

another one using microcorrugated cardboard. Ancestral developed another two prototypes for the single packaging, a 

unitary packing folding square and a triangular one. The construction of the solution is provided by two environmental 

certificated suppliers. Ancestral based their material choice after developing theoretical tests based on material 

specifications such as flexion, compression, size and thickness. Also, in order to measure a level of market acceptance and 

preferences a survey was made. 

 
Various certifications of materials were taken into account; ISO 14001, ISO 9001, Forest Management, Chain of Custody, 

Carb Phase 2, Recycled Content, E1 and CESMEC. 

 
Project’s restrictions differ between environmental with the friendly composition of materials, social because people may 

receive misperceptions about the idea of being an intermediary between the community and buyers, and economic 

referring to low cost prices not to overvalue art crafts. Also, different risks such as mechanical, environmental, biologic, 

and transport were considered during designing process. 
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Figura 1. Sistema de embalaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2. Sistema embalaje plegable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 3. Empaque 

 
Fuente: Elaboración propia. 
_______________________________________________________________________________ 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

El departamento de Guainía se encuentra ubicado en los Llanos Orientales de Colombia. Allí vive la comunidad indígena 

de los Kurripakos, cuya actividad económica principal es la fabricación de artesanías. Por las dificultades que representa 

la falta de transporte, sus líderes expresan que no cuentan con un mercado externo diferente al del pueblo y, por tanto, la 

comunidad se encuentra limitada para la venta de su producción. 

  
De forma general puede decirse que, en Colombia, la mayor parte de la producción artesanal se vende en los talleres o 

viviendas. Pasándolo a cifras, el 88,16% de dicha producción se vende en los municipios de origen, mientras que el 8,28% 

en otros municipios cercanos y tan solo el 3,55% en otros departamentos, lo que explica las grandes debilidades existentes 

en los procesos de comercialización de artesanías indígenas. En cuanto a la forma de comercialización de las artesanías 

fuera de los municipios de origen (11.83%), de acuerdo con CENDAR (Centro de Información y Documentación 

Artesanal), “Un 0,3% se vende en plazas de mercado y únicamente el 11,53% se vende en otros sitios; y tan solo el 0,03% 

de los artesanos participa en ferias artesanales y el 0,01% de ellos en forma ambulante” (Artesanías De Colombia, 2016). 

  
Con respecto a los Kurripakos, como consecuencia del aislamiento geográfico sufren entonces una pérdida de la tradición 

ancestral ya que no hay divulgación de su trabajo en artesanías y lo anterior no permite la existencia de un contacto 

comercial con el resto del país ya que el acceso a pueblos vecinos se realiza por medio de botes o lanchas. Esta situación 

aunada a la falta de conocimiento del mercado nacional, al desconocimiento de medios de comercialización, sistemas de 

empaque y embalaje, procesos de transporte y oportunidades de mejora de los procesos productivos como 

almacenamiento de materias primas y conservación de las mismas (sin afectar el valor artesanal de los productos), ha 

motivado a los autores del presente proyecto a aportar conocimientos desde la Ingeniería Industrial como logística, 

análisis financiero, mercadeo y finanzas, además de la protección del medio ambiente al disponer de manera adecuada los 

desperdicios que pueda generar cada proceso productivo. 

  
En el presente proyecto se propuso evaluar cada operación involucrada en el proceso de elaboración de las artesanías, esto 

con el fin de aportar soluciones a diferentes problemas presentados como los que se mencionan a continuación: orden de 

operaciones, manejo de los componentes, estándares de calidad, riesgo de maltrato y rotura y almacenamiento, además del 

proceso de transporte y distribución y sistema de costeo para establecer los precios de venta. 

  
Así pues, Ancestral busca convertirse en una alternativa para que la comunidad indígena de los Kurripakos pueda ofrecer 

artesanías fuera del mercado local, principalmente en la ciudad de Bogotá. Tales artesanías tienen con un compromiso 

social y ambiental y sirven como elemento para decorar los espacios de sus casas u oficinas, así como también para dar la 

oportunidad al cliente de regalar a algún ser querido un objeto impregnado de originalidad ya que se mezclan técnicas 

tanto de barro como tejido. Adicionalmente, en el empaque de las artesanías se plasma un poco de la historia de la 

comunidad para que el cliente visite la página web donde puede encontrar material audiovisual para acercarse y conocer la 

cultura de donde provienen las artesanías y se anime a seguir haciendo parte de este proyecto con responsabilidad social. 

 

2. Objetivos 

 

● Objetivo General 
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Crear una empresa de carácter social que favorezca a la comunidad indígena de los Kurripakos definiendo y llevando a 

cabo un sistema de distribución y comercialización de artesanías provenientes de la capital del departamento de Guainía, 

Puerto Inírida, en la ciudad de Bogotá.  

● Objetivos Específicos 

 
1. Desarrollar un sistema de embalaje y empaque que proteja las artesanías durante el transporte y almacenamiento 

para minimizar el riesgo de maltrato y ruptura especificando las condiciones de operación del sistema de 

almacenamiento, la capacidad requerida, además de las características ambientales necesarias para la 

conservación del producto y su distribución en la ciudad de Bogotá. 

 
2. Desarrollo de un sistema de inventarios y almacenamiento que permita disponer del barro requerido para las 

artesanías en mejores condiciones que las existentes actualmente. 

 
3. Determinar la aceptación e intención de compra de las artesanías de la comunidad de los Kurripakos mediante 

una investigación de mercados que a su vez permita la estimación de la demanda. 

 
4. Establecer el precio final de venta de las artesanías mediante la aplicación del análisis de la estructura de costos. 

 
5. Determinar el impacto social del proyecto mediante indicadores de gestión sociales y económicos. 

 
6. Elaborar y desarrollar el plan de negocios mediante el modelo Canvas. (Ver Anexo 12). 

 

3. Metodología  

Para la creación de Ancestral, empresa distribuidora y comercializadora de artesanías provenientes de Puerto Inírida, se 

desarrolló la metodología de acuerdo a los objetivos planteados en la asignatura proyecto de grado. En la siguiente tabla se 

especifica la metodología desarrollada para cada uno de los objetivos.  

 
Tabla 1. Relación de los objetivos específicos con la metodología aplicada 

Objetivo Específico 1. Desarrollar sistema de embalaje y empaque que proteja las artesanías durante el 

transporte y almacenamiento para minimizar el riesgo de maltrato y rotura especificando las condiciones de 

operación del sistema de almacenamiento, la capacidad requerida, además de las características ambientales 

necesarias para la conservación del producto y su distribución en la ciudad de Bogotá. 

Actividad Herramientas Asignaturas Entregables 

1. Definición estándares, restricciones y 

requerimientos 

Investigación y 

consulta a expertos 

Gestión de la Calidad e 

Ingeniería de Procesos 

Listado de estándares, 

restricciones y 

requerimientos 

2. Realización de prototipos de sistema 

de embalaje y empaque.  

Ingeniería de Procesos,  

Dibujo Ingeniería de 

Producto 

Ciencia de los Materiales y 

Máquinas y Equipos. 

Desarrollo prototipos de 

empaque y sistema de 

embalaje 
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4. Definición de condiciones ambientales 

y de operación así como la capacidad del 

sistema de almacenamiento en la ciudad 

de Bogotá 

Investigación y 

consulta con expertos Ciencia de los Materiales  

Estándares y 

especificaciones de 

almacenamiento 

Objetivo Específico 2. Desarrollo de un sistema de inventarios y almacenamiento que permita poder disponer del 

barro requerido para las artesanías en mejores condiciones que las existentes actualmente. 

Actividad Herramientas Asignaturas Entregables 

1. Identificar manejo actual del 

almacenamiento del barro.  

Investigación y 

consulta a la 

comunidad indígena 

Kurripaka Ingeniería de Procesos Problemática actual 

2. Desarrollo de gestión de sistema de 

inventarios y almacenamiento. 

Información del 

proyecto Ingeniería de Procesos 

Propuesta de control de 

inventarios y 

almacenamiento. 

Costo propuesto.  

3. Planteamiento etiquetas para el 

sistema de almacenamiento   Gestión de Calidad 

Propuesta etiqueta sistema 

de almacenamiento. 

Objetivo Específico 3. Determinar la aceptación e intención de compra de las artesanías de la comunidad de los 

Curripacos mediante una investigación de mercados y que a su vez permita la estimación de la demanda. 

Actividad Herramientas Asignaturas Entregables 

1. Segmentación demográfica  Logística de Mercados Segmento de mercado 

2. Realización estudio cualitativo  

Entrevistas 

personales Logística de Mercados 

Resultados entrevistas de 

profundidad 

3. Determinación de número de 

encuestas a realizar para estudio 

cuantitativo. Estadística aplicada 

Inferencia Estadística y 

Logística de Mercados Tamaño de la muestra 

4. Realización de estudio cuantitativo. 

Encuestas mediante 

“Google Forms” Logística de Mercados Resultados encuestas 

5. Valoración de datos hábitos de compra SPSS y Excel Inferencia Estadística  

Conclusión hábitos de 

compra 

6. Análisis de la competencia Benchmarking Logística de Mercados Información competencia 

Objetivo Específico 4. Establecer el precio final de venta de las artesanías mediante la aplicación del análisis de la 

estructura de costos. 

Actividad Herramientas Asignaturas Entregables 

1. Proyección de ventas Microsoft Excel Sistemas de Costeo Proyecciones de ventas 

Objetivo Específico 5. Determinar el impacto social del proyecto mediante indicadores de gestión sociales y 

económicos. 

Actividad Herramientas Asignaturas Entregables 
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1. Definición de indicadores de gestión Balanced ScoreCard Ingeniería de Procesos 

Indicador de impacto 

social,  

volumen de pedidos, 

captación 

clientes, fidelización 

clientes, 

margen utilidad, 

desperdicios y  

tiempos de entrega 

2. Análisis Financiero Microsoft Excel 

Preparación y Evaluación 

de Proyectos e Ingeniería 

Económica y Financiera 

Evaluación de resultados 

e indicadores financieros 

3. Cuantificación del impacto social Balanced ScoreCard Ingeniería de Procesos 

Evaluación impacto de 

Ancestral en la 

comunidad. 

4. Análisis de riesgo  Microsoft Excel Simulación Simulación Montecarlo 

Objetivo Específico 6. Elaborar y desarrollar el plan de negocios mediante el modelo Canvas.  

Actividad Herramientas Asignaturas Entregables 

1. Plantear Modelo Canvas Modelo Canvas Logística de Mercados Plan de negocios 

2. Definición propuesta de valor  

Logística de Mercados y 

Logística Propuesta de Valor 

3. Definición estrategias de 

comercialización 4P's Logística de Mercados Estrategias de mercadeo 

4. Establecer cadena de valor  Logística de Mercados Cadena de valor 

5. Definir planeación estratégica 

PCI, POAM, Matriz 

DOFA 

Sistemas Humanos y de 

Productividad y Gerencia 

del Talento Humano Planeación estratégica 

6. Definición condiciones legales 

Consulta Cámara de 

Comercio  

Requisitos para la 

formalización de la 

empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Plan de negocios 

4.1 Breve descripción de los productos  

La empresa Ancestral se dedica a distribuir y comercializar piezas artesanales provenientes de Puerto Inírida, Guainía, en 

la ciudad de Bogotá. Ancestral no solo se preocupa por que el cliente reciba las artesanías, también busca crear 

recordación de la marca al ofrecer en el empaque información adicional sobre el lugar de origen de las piezas, la forma en 

la que se puede conservar o reciclar el empaque, los materiales que contiene y las formas de cuidado de la artesanía. A 

continuación, se muestran ejemplos de los productos ofrecidos por Ancestral. 
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Figura 4. Presentación de las piezas que comercializa Ancestral.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Pieza artesanal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Pieza artesanal 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2 Análisis de Mercado 

 

● Análisis de pre-factibilidad de mercado  

 
Estudio de Mercados 

 
Para estimar la oportunidad de negocio en la ciudad de Bogotá, se realizaron dos tipos de estudios: uno cuantitativo y otro 

cualitativo, con los que se logró tener un primer acercamiento de estimación de la demanda de artesanías dentro de los 

estratos 4, 5 y 6. El estudio cuantitativo reportó que un 80,4% de las personas desconoce las artesanías elaboradas por la 

comunidad de los Kurripakos. De estos, el 95,8% no tiene conocimiento sobre la existencia de la comunidad de los 

Kurripakos y el 15.4% restante dice que aún si hubieran visto las artesanías, no sabrían de dónde provienen. El 98,8% de 

las personas incluidas en la muestra compraría las artesanías sabiendo que fueron elaboradas por una comunidad indígena 

como la de los Kurripakos, y un 95,3% estaría dispuesto a pagar más de $50.000 por cada artesanía.  

 
Por su parte, durante el estudio cualitativo se pudo notar que hubo gran aceptación entre los participantes del ejercicio. Se 

destaca que las características originales de las artesanías deben preservarse. Adicional a lo anterior, se percibió al objeto 

con cualidades como originalidad, calidad, gran impacto visual e impregnado de cultura, lo que muestra una fortaleza en 

el atractivo por parte del producto.  

 
Objetivo General 
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Identificar aceptación e intención de compra de las artesanías a través de una investigación de mercado y, 

adicionalmente, hallar el tamaño de la demanda. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Delimitar geográficamente el mercado. 

2. Realizar entrevistas personalizadas para identificar el segmento de mercado y validar el concepto diferenciador 

de la artesanía. 

3. Determinar el número de encuestas a realizar. 

4. Diseñar y realizar una encuesta en donde se identifiquen hábitos de compra de artesanías, aceptación de la 

artesanía y monto económico que los clientes estarían dispuestos a pagar. 

5. Analizar los resultados obtenidos para proceder a realizar el planteamiento de negocio. 

 
Mercado Objetivo  

 
El mercado objetivo se determinó de acuerdo a las investigaciones realizadas. En primer lugar, se delimitó 

geográficamente el mercado únicamente para la ciudad de Bogotá ya que el proyecto se está realizando en la Pontificia 

Universidad Javeriana. El cálculo de la muestra se encuentra en el anexo 11. 

 
En segundo lugar, se realizaron entrevistas personalizadas en las cuales se evaluaron de manera cualitativa los atributos 

del producto. De esta manera, el mercado objetivo quedó definido así: Hombres y mujeres entre las edades de 20 y 65 

años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 residentes de la ciudad de Bogotá D.C. Además, se validó el 

concepto diferenciador inherente a la artesanía. Los participantes del ejercicio ratificaron el valor diferencial único del 

producto en cuanto a originalidad, calidad, origen y concepto. En el anexo 1 se encuentran los resultados completos.  

 
Una vez segmentado el mercado se procedió a calcular el número de encuestas a realizar. Para dicho cálculo se tuvo en 

cuenta que el tamaño del mercado objetivo es de 382.760 habitantes (Secretaría Distrital de Planeación y Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2015). De esta manera se determinó que debían realizarse 269 encuestas. 

En el anexo 6 se encuentra el cálculo del tamaño de la muestra.  

 
Por último, se diseñó una encuesta de tipo cuantitativo (ver anexo 1) de la cual surgieron las siguientes conclusiones:  

 
● Un 80,4% de los encuestados que indicaron pertenecer a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá y que 

compraban usualmente artesanías manifestó no haber visto el producto y 95,8% de ellos nunca había escuchado 

de la comunidad indígena de los Kurripakos.  

 
● Un 98,8% de los encuestados que indicaron pertenecer a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, que 

compraban usualmente artesanías y que creen que debería haber más artesanías como las de los Kurripakos 

afirmó que compraría las artesanías; el 91,5% de ellos estaría dispuesto a pagar un precio superior a los $50.000. 

 
En el anexo 1 se encuentran los resultados de las encuestas. 

 
Elemento de prueba 

 
● Personas mayores de edad que residan en la ciudad de Bogotá. 
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Justificación 
 
El estudio de mercado se realizó con el fin de estimar la posible demanda de las artesanías en el mercado de artesanías en 

la ciudad de Bogotá. Lo anterior es uno de los factores influyentes en el análisis de factibilidad del proyecto.  

 
La metodología cuantitativa usada permitió examinar la factibilidad del proyecto desde un ángulo numérico. A Las 

variables estrato, compra, existencia y compra artesanías Kurripakos (ver anexo 1) se les realizó una prueba chi2 para 

conocer si existía relación o no entre ellas. 

 
Por su parte, la metodología cualitativa usada permitió evaluar las cualidades existentes en la artesanía percibidas por las 

personas a través de la observación y entrevistas personalizadas. Se fusionan ambas metodologías para tener un perfil 

investigativo completo, en el que se cuenta con datos numéricos sólidos y datos referentes a los atributos propios de las 

artesanías. 

 
Instrumento 
 
En el estudio de mercados se utilizaron dos tipos de instrumentos. 

 
Entrevistas cualitativas: Las entrevistas personalizadas permitieron evaluar cualitativamente los atributos de la artesanía, 

adicionalmente se estableció el segmento de mercado. Ver anexo 1. 

 
Estudio cuantitativo: Se evaluaron gráficamente las diferentes variables y se plantearon hipótesis para realizar el análisis 

de los resultados de las encuestas. Se concluye que hubo gran aceptación de las artesanías por parte de las personas 

encuestadas y, además, en el desarrollo del proyecto se pudo evaluar pre factibilidad financiera a partir de los datos aquí 

recolectados. En el anexo 1 se encuentra el análisis completo.  

 
Tabla 2. Rango de edades de los posibles compradores

 

Fuente: Artesanías de Colombia (http://ow.ly/wr5Y305gYJK) 

http://ow.ly/wr5Y305gYJK
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Según la encuesta realizada por Artesanías de Colombia, el 73% de las personas que adquieren artesanías superan los 31 

años de edad. Lo anterior ayudó a Ancestral a definir el perfil del consumidor que se expone a continuación. 

 

● Segmentación de mercado. 

 

o Perfil del consumidor. 

 
Población que cuenta con estabilidad económica y poder adquisitivo ya que el precio a pagar por las piezas artesanales 

está por encima de los $100.000. Su estilo de vida tiende a adquirir productos decorativos, sin tener en cuenta 

necesariamente que los anteriores sean de primera necesidad. Los principales compradores son personas que pertenecen a 

estratos del 4 en adelante y también turistas que deseen llevarse de Colombia piezas nativas y originales. 

 

● Análisis del sector  

 

o Análisis de las fuerzas de Porter. 

 
Tabla 3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter y su relación con Ancestral. 

Amenaza de la entrada de nuevos 

competidores 

Si se llega a exigir un alto nivel de inversión requerido, esto representa 

una barrera de entrada. Por tal motivo, se realizó un estudio de factibilidad 

financiera.  

Poder de negociación de los proveedores Ancestral cuenta con un proveedor de materia prima y corte del mismo 

para el empaque y embalaje. También tiene un segundo proveedor que se 

encarga de la impresión del logo y demás información contenida en el 

empaque.  

Se pactó con los proveedores precios razonables que varían dependiendo 

del volumen de los pedidos a realizar. Adicionalmente, se garantiza 

calidad del cartón (corrugado y microcorrugado) como materia prima 

mediante la certificación Chain-of-Custody (ver anexo 2) e ISO 

14001:2004 (ver anexo 3) y también sostenibilidad mediante la 

certificación Forest Management. Las anteriores certificaciones fueron 

otorgadas por la Société Générale de Surveillance (SGS).  

 

   

 Poder de negociación de los 

compradores 

Ancestral cuenta con precios competitivos en el mercado, en muchos 

casos los precios de venta de las artesanías son inferiores a los precios de 

la competencia. Se establece que a partir de una cantidad específica que el 

cliente requiera los precios pueden ser menores sin llegar a afectar las 

utilidades o recuperación de la inversión. 

Amenaza de ingresos por productos 

 secundarios 

Un gran número de sustitutos están disponibles en el mercado de las 

artesanías en Colombia. Entre estos se encuentran ‘werregues’, 

‘sombreros vueltiaos’ y otros modelos de sombreros, mochilas Arhuacas y 

Wayuu, chinchorros, hamacas de hilo fino, canastos tejidos con fique o 
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chiqui-chiqui, entre otros. 

Hay que tener en cuenta que las diferentes artesanías provienen de 

distintas regiones del país, es por esto que para cada una de las piezas se 

utilizan diferentes materiales que llevan consigo una propia historia y 

marca dependiendo de su lugar de procedencia.  

Rivalidad entre competidores En el mercado de artesanías, el comprador puede visitar desde una plaza 

de artesanos hasta una tienda especializada como lo es Artesanías de 

Colombia. Ancestral presenta las piezas artesanales con un gran 

compromiso no solo social sino también ambiental, es por esto que el 

cliente tiene la posibilidad de escoger entre todas las opciones la que le 

oferte una propuesta de valor que mejor se ajuste a sus exigencias y 

necesidades. 

“La falta de unión de los artesanos en la Ciudad de Bogotá, se presenta 

una competencia desleal entre ellos mismos, que como se expresó 

anteriormente no logran ponerse de acuerdo en una regulación de precios. 

Complementario a lo anterior, se presenta el fenómeno de importación de 

productos chinos, bien conocido por todos que su calidad al no ser tan 

buena presenta precios demasiados bajos que no dan la posibilidad a 

cualquier productor de entrar a competir en un mercado tan desigual.” 

(Argüello & Quintero, 2014) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

o Proyección, evolución y tendencia. 

 
Idea de negocio y el problema a resolver 

 
Ancestral ofrece a sus clientes, desde la comodidad de sus casas u oficinas, la posibilidad de llevar consigo piezas 

artesanales impregnadas de técnicas ancestrales provenientes de la cultura de la comunidad de los Kurripakos. Lo anterior 

se logra mediante la distribución y comercialización en la ciudad de Bogotá de las artesanías provenientes directamente de 

Inírida, Guainía. 

 
Dichas artesanías tienen un compromiso social y ambiental y sirven para decorar los espacios de sus casas u oficinas, así 

como también para dar la oportunidad al cliente de regalar a algún ser querido un objeto impregnado de originalidad ya 

que se mezclan técnicas tanto de barro como tejido. Adicionalmente, en el empaque de las artesanías se plasma un poco de 

la historia de la comunidad para que el cliente se anime a visitar la página web donde puede encontrar material 

audiovisual para acercarse a conocer la cultura de donde provienen las artesanías y se anime a seguir haciendo parte de 

este proyecto con responsabilidad social. 

 
Ancestral posee una ventaja competitiva al ofrecer al cliente la posibilidad de llevar las artesanías hasta la comodidad del 

lugar acordado previamente. Es importante resaltar la información que se le está suministrando al comprador con respecto 

a la promoción de una cultura colombiana que, por su lejanía, no ha sido muy nombrada. 

 
Para la visualización del modelo Canvas ver anexo 12. 
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● Análisis de la industria 

 
“La industria artesanal se caracteriza por hacer parte de una Economía Cíclica, propia del sistema Nacional. Esto hace que 

las mayores ventas estén concentradas en los meses en los cuales se efectúan celebraciones nacionales, familiares y 

sociales que incrementa la posibilidad de comercialización, es decir las fechas comerciales se convierten en época de 

bonanza para los artesanos” (Argüello & Quintero, 2014). 

 
Según información del Censo Económico Nacional del Sector Artesanal, “hay aproximadamente 350.000 personas en 

áreas urbanas y rurales, indígenas, afrodescendientes, campesinos, raizales, etc. que se dedican a diferentes oficios 

artesanales, representando alrededor del 15% del empleo de la industria manufacturera. A su vez, existen 1.200.000 

personas vinculadas al sector de manera directa ya sea como artesanos de dedicación temporal, agentes comerciales o 

prestadores de servicio de desarrollo. 

 

o Descripción y análisis de la competencia  

 
Se hizo uso de la herramienta benchmarking (Tabla 4), del cual se identifica que no existe en el mercado alguna otra 

artesanía que mezcle las técnicas de tejido y barro. 
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Tabla 4. Benchmarking 

Nombre 

Empresa 

Competidora 

Artesanías de 

Colombia 

Artesanías 

MADERANDI

A 

Artesanías 

Latinoamerican

as 

DORIS 

ORTIZ-

Artesanías de 

Colombia 

Todo Ráquira 
Colombia es 

Bella 
Macondo 

Logo 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

Ubicación 

Medellín: 

Museo de Arte 

Moderno.   

Cartagena: 

Centro de 

Conveciones y 

Centro 

histórico.  

Bogotá D.C: 

Calle 86A # 

13A–10, Chicó. 

Bogotá D.C: 

Calle 53 #15-

29, Galerías. 

Bogotá D.C: 

Hacienda Santa 

Bárbara, local 

C-109, Carrera 

7 #116A 

Bogotá D.C: 

Calle. 11 #5-3, 

La Candelaria. 

Medellín: 

Carrera 34 # 1 

sur - 51  

Bogotá D.C: 

Avenida 9 No 

162a # 24 

Bogotá D.C:  

Centro 

Comercial el 

Retiro, local 1-

143, Cl. 82 

#11-75.  

Bogotá D.C: 

No hay 

almacén. 

Productos 
Artesanías 

provenientes de 

Infantiles y 

didácticos, 

Joyería, 

sombreria, 

Artesanías, 

joyas y 

Materas, 

jarrones, 

Hamacas y 

chinchorros, 

Chivas, 

hamacas, 
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diferentes 

regiones de 

Colombia. 

Entre el 

portafolio se 

identifican: 

Accesorios, 

Infantil, Hogar 

y Decoración, 

Instrumentos 

musicales, 

Indígena y 

tradicional, 

Oficina e 

institucional. 

juegos de 

mesa, 

promocionales, 

musicales. 

mochilas, 

hamacas y 

chinchorros, 

canastos, 

alebrijes, 

manteles, 

tapices, 

pesebres, 

llaveros, pufs, 

espejos, frutas 

en madera, 

fachadas. 

esmeraldas, 

boteros. 

fuentes y 

lámparas 

elaborados a 

mano con 

técnicas 

tradicionales. 

caña flecha, 

mochilas, 

carrieles y 

cultura paisa, 

chivas y 

cerámica 

huilense, 

precolombinos 

barro, 

orfebrería oro, 

indígena, 

tejidos, 

cerámica,  

esmeralda. 

madepen, 

ponchos, 

sombreros, 

cerámicas de la 

chamba, 

cestería en 

junco, 

máscaras, 

tejidos 

arahuacos, 

cerámicas de 

Ráquira. 

Calidad Excelente Sobresaliente Sobresaliente Sobresaliente Excelente Excelente Excelente 

Precios 
Desde $53.000 

pesos 

Desde $40.000 

pesos 

Desde $12.000 

pesos 

Desde 

$18.000 pesos 

Desde 

$59.900 pesos 

Desde $62.000 

pesos 

Desde $22.000 

pesos 

Segmento de 

Clientes 

Clientes 

pertenecientes a 

los estratos 

socioeconómico

s 4, 5 y 6. 

Niños y 

adultos de la 

ciudad de 

Bogotá. 

Clientes 

pertenecientes 

a los estratos 

socioeconómic

os 4, 5 y 6. 

Clientes 

ubicados en la 

ciudad de 

Bogotá D.C. 

Clientes 

ubicados en la 

ciudad de 

Bogotá D.C. 

Clientes 

pertenecientes 

a los estratos 

socioeconómic

os 4, 5 y 6. 

Clientes 

pertenecientes 

a los estratos 

socioeconómic

os 4, 5 y 6. 

Precios 
Desde $53.000 

pesos 

Desde $40.000 

pesos 

Desde $12.000 

pesos 

Desde 

$18.000 pesos 

Desde 

$59.900 pesos 

Desde $62.000 

pesos 

Desde $22.000 

pesos 

Estrategia Facilitar la Creación, Empresa que Cada producto  Productos de Comercializaci Pasión por la 
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Comercial comercializació

n de las 

artesanías a 

nivel nacional e 

internacional, 

acompañando a 

los productores 

y 

comercializador

es para 

aumentar sus 

niveles de 

competitividad 

y su 

participación en 

el mercado. 

producción y 

comercializaci

ón de artículos 

didácticos, 

regalos y 

piezas 

decorativas, 

hechas a mano 

en madera de 

Ciprés. 

importa, 

exporta, 

compra 

localmente y 

distribuye 

artesanías de 

Colombia y 

Latinoamérica. 

ha sido hecho 

por artesanos, 

con 

experiencia 

adquirida tras 

muchas 

generaciones 

en el oficio, 

con el 

propósito de 

proporcionarle 

un trabajo que 

aparte de ser 

bello y de 

tener la huella 

colombiana, 

lleva la mejor 

calidad. 

tipo 

exportación, 

materas, 

macetas, 

artesanías y 

productos 

decorativos 

para el jardín 

y el hogar, 

hechos a mano 

en arcilla.  

ón y 

distribución de 

artesanías 

provenientes de 

las diferentes 

regiones 

Colombianas. 

diversidad, el 

colorido, la 

historia y el 

mundo de las 

artesanías y las 

comunidades 

indígenas de 

nuestra 

Colombia. 

Buscamos 

apoyar a los 

artesanos en la 

comercializaci

ón y mercadeo 

de sus 

productos, con 

esto logramos 

que su oficio 

permanezca y 

que las 

comunidades 

conserven su 

identidad, sus 

costumbres y 

su cultura. 

Canales de 

Comercializaci

ón 

Canal Directo Canal Directo Canal Directo Canal Directo Canal Directo Canal Directo Canal Directo 
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Perspectiva del 

cliente 

El cliente 

percibe en la 

tienda que está 

adquiriendo 

piezas únicas, 

provenientes de 

indígenas 

colombianos.  

El cliente 

percibe que 

compra piezas 

de madera en 

las cuales se 

resalta el 

trabajo 

artesanal. 

El cliente 

percibe que 

está comprando 

artesanías muy 

tradicionales. 

El cliente 

percibe que 

está 

comprando 

artesanías 

muy 

tradicionales. 

El cliente 

percibe que 

compra 

artesanías de 

excelente 

calidad. 

El cliente 

percibe que 

tiene muchas 

opciones de 

artesanías 

innovadoras y 

únicas. 

El cliente no 

tiene la 

oportunidad de 

tocar la 

artesanía antes 

de comprarla. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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o Comparación del producto ofrecido vs. la competencia 

 
En el mercado de las artesanías se investigaron diferentes piezas que tuvieran la forma, altura y materiales semejantes a 

los que utiliza la comunidad de los Kurripakos. En especial, se encontraron dos tipos de producto que podrían 

considerarse como sustitutos. Dependiendo de la región de donde provengan las artesanías se utilizan técnicas diferentes, 

es por esto que es difícil encontrar en el mercado una artesanía igual a otra. Todas las piezas están impregnadas de 

originalidad y técnicas ancestrales.  

 
La artesanía mostrada a continuación fue tejida en fibra vegetal: fique. Proviene del departamento de Boyacá, mide 

aproximadamente 50 cm de altura y su precio ronda los $320.000. 

 
Figura 6. Ejemplo de artesanía de la competencia 

 
Fuente: Artesanías de Colombia 
 
Se encontraron también las artesanías mostradas a continuación. Estas fueron tejidas con fibras vegetales y son conocidos 

como werregues. Provienen del Chocó, sus dimensiones están entre los 21 a 25 cm de altura y el precio aproximado es de 

$198.000. 

 
Figura 7. Ejemplos de werregues, artesanías del Chocó. 
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Fuente: Artesanías de Colombia 
 

 

Figura 8. Ejemplos de werregues, artesanías del Chocó 

 
Fuente: Artesanías de Colombia 
 

o Curva de valor. 

 
La curva de valor representa gráficamente la dinámica competitiva del mercado actual de artesanías centrándose en la 

percepción de valor. Por un lado, Ancestral posiciona su curva por encima de establecida por el mercado en los factores de 

precio, calidad, piezas únicas, originalidad, empaque, servicio de entrega y compromiso social.  Por otro lado, se 

encuentra por debajo de la curva en variedad de productos y compromiso ambiental. La falta de variedad se debe a que 

Ancestral comercializa y distribuye únicamente artesanías realizadas por la comunidad de los Kurripakos. Ver anexo 5. 

 

o Comparación de las ventajas competitivas. 
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Ancestral busca que su mercado actual y potencial lo perciba y valore siempre por su preocupación social y ambiental, así 

como por distribuir y comercializar piezas únicas artesanales ideales para regalar, decorar y apoyar a comunidades 

indígenas. Lo anterior dota a la empresa de una importante ventaja competitiva al contar una historia. 

 
Por otro lado, después de realizar una investigación de los precios que se ofrecen actualmente en el mercado por parte de 

los principales competidores, Ancestral tiene una gran ventaja en cuanto al precio. El cliente puede también recibir el 

producto desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo. 

 

o Análisis SWOT 

 
Tabla 5. Análisis SWOT (DOFA) 

Oportunidades Amenazas 

● Creciente tendencia a apreciar el trabajo manual. 

● Oportunidad de ofrecer estabilidad y nuevos empleos 

para los integrantes de la comunidad, con una 

inversión baja y brindándoles la posibilidad de 

permanecer en su lugar de origen. 

● Oportunidad de potenciar la calidad de vida de los 

artesanos. 

● Oportunidad de comercializar en ferias y eventos 

artesanales. 

● Oportunidad de sector artesanal en crecimiento. 

● Variación en el volumen de la materia 

prima debida a cambios climáticos. 

● Existencia de grandes tiendas de 

artesanías en la ciudad de Bogotá, que 

ofrecen productos de diferentes 

comunidades presentes en Colombia. 

● Capital limitado. 

Fortalezas Debilidades 

● La posibilidad de iniciar la comercialización y 

distribución de las artesanías sin necesitar inversiones 

de alto valor económico. 

● Mano de obra calificada y disponibilidad de fuerza 

laboral. 

● Bajo costo en la producción de la artesanía, lo cual 

compensa en temas económicos para el transporte, 

almacenamiento, distribución, empaque, embalaje y 

comercialización.  

● Excelente aceptación del producto. 

● Distribución y comercialización de piezas artesanales 

totalmente novedosas y exclusivas impregnadas de 

riqueza en tradición cultural. 

● Diseño de marca con identidad cultural. 

● Uso restringido de tecnología para no perder esencia. 

● Aislamiento geográfico de la 

comunidad. 

● La falta de comunicación terrestre con la 

ciudad de Bogotá, encareciendo el costo 

de transporte de las artesanías. 

● Las artesanías tienen una producción y 

mano de obra limitada. Es por esto, que 

es difícil incrementar considerablemente 

la capacidad de producción. 

● Marca nueva. 

● Aporte económico propio y limitado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Estrategia de operaciones (Componente de Diseño en ingeniería). 

● Declaración de Diseño 

 

o Proceso de ideación del proyecto. 

 
Identificación de una necesidad 
 
Las necesidades que se identifican corresponden a la protección de la artesanía durante su transporte desde Inírida hasta el 

lugar de almacenamiento en la ciudad de Bogotá (ralladuras, rajaduras, decoloración y rotura). También se identifica la 

necesidad de ofrecer un empaque para exhibición y entrega al cliente en el momento que esta se lleve a cabo.  

 
Definición de un problema asociado a una necesidad 

 
● El transporte de las artesanías se realiza vía aérea y es necesario un sistema de embalaje que permita almacenar 

una o más referencias de artesanías proveyendo un transporte seguro. El embalaje debe adecuarse a los 

diferentes tamaños de artesanía y el material en que se elabore debe permitir su reutilización. 

 
● El empaque individual a emplear para cada una de las artesanías debe tener las siguientes características: fácil 

adaptabilidad a los tamaños, ser novedoso, atractivo y funcional. Además, debe tener espacios que permitan 

suministrar información sobre identificación y origen de la artesanía, nombre del distribuidor, composición e 

instrucciones de manejo y cuidados. También debe facilitar el transporte, la manipulación, el uso y 

almacenamiento, además ser reciclable. 

 
Definición de una solución al problema asociado a la necesidad 
 

● Diseño y desarrollo de sistema de embalaje reciclable, plegable, apilable y modulable que proporciona la 

manipulación, almacenamiento y transporte de artesanías, protegiendo la pieza de riesgo de maltrato y 

permitiendo que esta llegue a la ciudad de Bogotá sin deterioro para cumplir con las condiciones de calidad 

requeridas. 

 
● Diseño y desarrollo de empaque que permita proteger la artesanía durante el transporte en automóvil, exhibirla 

en una vitrina, presentarla de manera atractiva, económica y amigable con el medio ambiente, fácil de 

transportar, manipular, abrir, cerrar, almacenar e incluso reciclar. 

 
Definición de las características y requerimientos de desempeño de la solución propuesta 
 

● Sistema de Embalaje 

 
Tabla 6. Aspectos clave para el desarrollo del sistema de embalaje. 

Riesgos Mecánicos Aceleración y desaceleración de la carga. 

Vuelco de la carga. 



9 

 

Impacto entre las piezas, debidos a caída de la carga, o choque del vehículo. 

Manejo inadecuado por parte de los operarios. 

Vibración. 

Roce entre las piezas o entre los medios empleados para el transporte. 

Compresión de las piezas por almacenamiento inadecuado. 

Riesgos Climáticos Humedad. 

Inundación de las piezas por lluvia o agentes externos. 

Riesgos Biológicos Bacterias, mohos y hongos. 

Insectos. 

Roedores. 

Contaminación por residuos de otros productos (incluidos olores de otros productos). 

Riesgos de Robo Disponibilidad de acceso para terceros. 

Riesgo en Transporte 

Terrestre 

Impacto contra muelles de carga y descarga. 

Impacto en los procesos frenado y arranque. 

Inclinación en la carga. 

Carga mal asegurada. 

Fuente: Elaboración propia 
 

● Sistema de Empaque Individual 

 
Tabla 7. Aspectos clave para el desarrollo del empaque individual de las artesanías  

 

Factor Económico El empaque debe tener un costo unitario bajo para no impactar en más del 1% el 

precio de venta de la artesanía. 

Forma Tamaño: Adaptable a las medidas de las artesanías medianas y grande.  

Cierre: Sistema de pestañas para disminuir la cantidad de materiales. Se elimina el 

pegado, facilitando el ensamble y desensamble además del reciclaje sin residuos que 

afecten el material 

Adaptabilidad: Posibilidad de adecuarse a los diferentes tamaños de artesanías. 

Materiales: Amigables con el medio ambiente.  

Función Protección: Brindar seguridad contra maltrato o rotura. 
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Comodidad: El empaque debe ser portable y de agarre sencillo. Fácil de abrir y 

cerrar. 

Comunicación Concepto de imagen: Debe ser una herramienta de promoción y venta. 

Aspecto Social: Presentar elementos que identifiquen a la comunidad indígena de los 

Kurripakos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Definición de los estándares o buenas prácticas del diseño 
 
Norma ISO 3394. Hace referencia a las dimensiones de las cajas master, de los pallets o plataformas y de las cargas 

paletizadas. Las dimensiones de las bases de las cajas deben corresponder a un módulo de 60 x 40 cm de medida externa. 

La altura debe acondicionarse a las dimensiones de los productos comercializados. Este módulo puede multiplicarse y/o 

subdividirse y por consiguiente obtener otras dimensiones (múltiplos) que se adapten a cualquier necesidad. Los pallets 

necesarios para la unidad de la carga según la Norma 3394 deben corresponder de acuerdo al modal de transporte 

seleccionado, así: Vía aérea 120 x 80 cm. 

 
Norma ISO 780. Especifica las características de los símbolos utilizados de una manera convencional para el marcado de 

embalajes de expedición con el fin de transmitir prescripciones de manipulación. Las etiquetas recomendadas deben tener 

la forma de un rombo con ángulos de 45 grados y dimensiones mínimas de 10 cm x 10 cm. En el caso de las que se 

utilicen en los contenedores, no menos de 25 cm x 25 cm ("Símbolos De Manipulación (ISO 780:1999) | Símbolo De 

Calidad Blog"). 

 
Figura 9. Símbolos utilizados para el mercado de embalajes. 

 
 
Identificación de restricciones realistas asociadas a la propuesta de solución 
 

● Sistema de Embalaje 
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Carácter Económico: El sistema de embalaje debe tener un costo de producción lo más bajo posible sin disminuir la 

funcionalidad de protección de las artesanías.  

 
Carácter Social: La empresa comercializa y distribuye artesanías provenientes de una comunidad indígena y podría crear 

una percepción errónea de carencia de una negociación justa en la que los Kurripakos no se beneficien. 

 
Carácter Ambiental: La preocupación por evitar la generación de desechos o residuos contaminantes del medio ambiente 

lleva a la decisión de implementar un proceso de embalaje reciclable y reutilizable. 

 
Transporte: El tamaño máximo de las cargas para vía aérea es de 120 x 80 cm de acuerdo con la norma ISO 3394 y la 

aerolínea Aerosucre. Las artesanías deben inmovilizarse dentro del embalaje.  

 
● Sistema de Empaque 

 
Carácter Económico: El diseño y producción del empaque representa un costo para la empresa, por este motivo quiere un 

plantear a un bajo costo por unidad.   

 
Carácter Social: El mensaje de apoyo social que se desea transmitir debe ser percibido por el cliente como información 

que lo relacione con la comunidad indígena. 

 
Carácter Ambiental: El sistema debe ser reciclable. 

 
Identificación de alternativas a la solución propuesta 

 
Se identifican a continuación las siguientes alternativas tanto para el sistema de embalaje como para el de empaque.  

 
● Sistema de embalaje de MDF plegable 

 
El sistema de embalaje de madera está compuesto por tableros MDF que forman una caja con una base, cuatro laterales, 

una tapa, todo esto sobre un palé de madera MDF. Los laterales se pliegan sobre la base, colocando la tapa encima. El 

interior de la caja es modulable para poder transportar diferentes tamaños de artesanías. Los tipos de palé a utilizar se 

dividen en palé europeo con dimensiones 1200 x 800 mm y palé universal o americano con dimensiones 1200 x 1000 mm. 

La caja se asegura a través de bisagras que permiten montar y desmontar el sistema de embalaje para su almacenamiento y 

fácil transporte para cuando el sistema no está en uso.  

 
Figura 10. Sistema de embalaje de MDF plegable 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 11. Sistema de embalaje de MDF plegable 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 12. Sistema de embalaje de MDF plegable 
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Fuente: Elaboración propia. 

● Sistema de embalaje de cartón plegable 

 
El sistema de embalaje se compone de una caja de cartón corrugado doble pared, una base, cuatro laterales y una tapa, 

sobre un palé de madera. La caja es plegable sobre sí misma. Los laterales, ya unidos, se pliegan sobre la base, colocando 

la tapa encima y ahorrando costes de almacenaje y transporte. Los tipos de palé a utilizar se dividen en palé europeo con 

dimensiones 120 x 80 cm y palé universal o americano con dimensiones iguales. La caja se asegura a través de bisagras 

que permiten montar y desmontar el sistema de embalaje para su almacenamiento y fácil transporte para cuando el sistema 

no está en uso.  

 
● Empaque unitario cuadrado plegable 

 
El empaque está fabricado en cartón microcorrugado que conforma una pieza rectangular dividida en cuatro paneles. El 

primer panel tiene una pestaña en su extremo y una circunferencia por la cual sale la parte superior de la artesanía, el 

último panel tiene una abertura para asegurar la pestaña y armar el empaque. Existen tres dimensiones estándar que se 

ajustan a los diferentes tamaños de artesanías.  El empaque permite observar los laterales y la parte superior de la 

artesanía. Existen dos dimensiones de empaque. 
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Figura 13. Ejemplo del empaque unitario cuadrado plegable 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

● Empaque unitario triangular plegable 

 
El empaque está fabricado en cartón microcorrugado que conforma una pieza rectangular dividida en tres paneles. El 

primer panel tiene un óvalo en su centro y en su esquina superior hay una pestaña, en el último está la abertura para 

asegurar la pestaña. Existen dos dimensiones estándar que se ajustan a los diferentes tamaños de artesanías. El empaque 

permite observar los laterales y la parte superior de la artesanía.  
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Figura 14. Ejemplo del empaque unitario triangular plegable

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Evaluación formal de alternativas 

 
Se definen los siguientes criterios para la evaluación formal de las alternativas. A cada criterio se le asigna una 

calificación: Alto, medio o bajo. 

 
Criterios de evaluación para el sistema de embalaje 

 
● Costo: Gasto económico que representa la fabricación del sistema de embalaje. 

● Vida útil: Tiempo durante el cual el sistema de embalaje puede ser utilizado. 

● Impacto ambiental: Efecto que produce el sistema de embalaje sobre el medio ambiente.  

● Resistencia: Capacidad de aguante a las cargas del apilamiento durante el transporte. 

● Peso a soportar: Capacidad para sostener y llevar sobre sí un peso específico.  

● Riesgo mecánico: Conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de 

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos ("Riesgos 

Mecánicos"). 

● Riesgo climático: Presencia de un acontecimiento natural, pero en absoluto imprevisible, en donde el sistema de 

embalaje es susceptible a sufrir daños. 

● Riesgo biológico: Contaminación por bacterias, moho, hongo y residuos de otros productos. 
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● Riesgo de deterioro durante transporte terrestre: Degeneración o empeoramiento gradual y progresivo del 

sistema de embalaje durante el transporte terrestre. 

● Riesgo de rotura durante transporte terrestre: Máxima tensión que el material puede soportar al ser fraccionado 

antes de que la sección transversal del sistema de embalaje se comienza a contraer de manera significativa 

durante el transporte terrestre.  

● Riesgo de pérdida durante transporte terrestre: Dejar de dejar de poseer alguna de las artesanías durante su 

transporte terrestre. 

● Riesgo de deterioro durante transporte aéreo: Degeneración o empeoramiento gradual y progresivo del sistema 

de embalaje durante el transporte aéreo. 

● Riesgo de rotura durante transporte aéreo: Máxima tensión que el material puede soportar al ser fraccionado 

antes de que la sección transversal del sistema de embalaje se comienza a contraer de manera significativa 

durante el transporte aéreo.  

● Riesgo de pérdida durante transporte aéreo: Dejar de dejar de poseer alguna de las artesanías durante su 

transporte aéreo.  

 
Tabla 8. Criterios de evaluación para el sistema de embalaje 

Criterio Sistema de embalaje de madera Sistema de embalaje de cartón 

Costo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Vida útil Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Impacto ambiental Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Resistencia Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Peso a soportar Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo mecánico Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo climático Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo biológico Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo de deterioro durante transporte 

terrestre 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo de rotura durante transporte 

terrestre 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo de pérdida durante transporte 

terrestre 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo de deterioro durante transporte 

aéreo 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo de rotura durante transporte 

aéreo 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Riesgo de pérdida durante transporte 

aéreo 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios de evaluación para empaque unitario 

 
● Costo: Gasto económico que representa la fabricación del sistema de embalaje. 

● Protección: Cuidado preventivo de la artesanía. 

● Diseño atractivo: Diseño agradables que llaman la atención del cliente. 

● Funcionalidad: Empaque práctico y utilitario. 

● Impacto ambiental: Empaque que pueda recibir tratamiento de residuos que permita introducirlo nuevamente en 

un ciclo de vida ("Inforeciclaje. El Portal Con Información Sobre El Reciclaje."). 

● Adaptabilidad a diferentes tamaños: Empaque ajustable a las diferentes referencias de artesanías. 

● Fácil apertura: Sencillo de abrir.  

 

Tabla 8. Criterios de evaluación para el empaque unitario 

Criterio Empaque Unitario Triangular 

Plegable 
Empaque Unitario Cuadrado 

Plegable 

Costo Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Protección Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Diseño atractivo Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Funcionalidad Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Impacto ambiental Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Adaptabilidad a diferentes tamaños Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Fácil apertura Alto Medio  Bajo Alto Medio  Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Creación de la solución 

 
Solución sistema de embalaje 

 
Se plantea como solución el diseño de un sistema de embalaje en MDF plegable de dimensiones 80 x 93 x 120 cm. De 

acuerdo a los criterios de evaluación planteados, se decidió escoger el MDF porque su vida útil, peso a soportar, riesgo 

mecánico, riesgo climático, riesgo biológico, riesgo deterioro y riesgo rotura recibieron una calificación mayor al cartón 

corrugado plegable. Conociendo las condiciones a las que se verá sometido el sistema durante su transporte, las artesanías 

llegarán en óptimas condiciones a la ciudad de Bogotá. 

 
Solución empaque 

 
Se plantea como solución el diseño de un empaque unitario cuadrado plegable en cartón microcorrugado en dos 

dimensiones estándar. De acuerdo a los criterios de evaluación planteados, se decidió escoger el empaque cuadrado 

porque la protección, adaptabilidad a diferentes tamaños y fácil apertura recibieron una calificación mayor al empaque 

triangular.  
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o QFD u otra técnica de diseño de producto. 

 

Tabla 9. Sistema de embalaje 

Requerimientos de actores que intervienen en 

la creación y ejecución del sistema de 

embalaje 

Criterios 

Diseño 

Adaptabilidad 

espacio 

Nivel de 

protección Calidad 

Sostenibilidad 

ambiental 

Costos de 

producción 

Empresa 

transporte aéreo 

Riesgos mecánicos 3 3 5 4 4 4 

Riesgos robo 4 3 4 4 4 4 

Riesgos transporte aéreo 4 5 4 4 4 4 

Protección artesanías 5 5 5 5 4 4 

Ancestral 

Riesgos transporte terrestre 5 5 5 5 4 4 

Capacitación 5 5 4 4 4 3 

Facilidad para alzar 5 5 5 5 5 5 

Medio Ambiente 

Producción sostenible 5 5 5 4 5 5 

Materiales de bajo impacto 

ambiental 
5 4 4 4 5 5 

Gobierno 
Cumplimiento normas 5 4 4 5 4 5 

Legalidad 5 4 4 5 5 5 

 TOTAL 51 48 49 49 48 48 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 10. Empaque 
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Requerimientos de actores que intervienen en la creación y 

ejecución del empaque 

Criterios 

Diseño Calidad 

Sostenibilidad 

ambiental 

Costos de 

producción 

Clientes 

Satisfacción 4 5 4 3 

Calidad 5 5 4 4 

Diseño y marca 4 4 4 4 

Protección 5 5 4 5 

Ancestral Capacitación 5 5 4 3 

Comunidad Indígena 
Concepto de imagen 5 4 4 4 

Aspecto Social 5 3 3 3 

Medio Ambiente 

Producción sostenible 5 4 5 5 

Materiales de bajo impacto 

ambiental 
5 4 5 5 

Gobierno 
Cumplimiento normas 5 5 4 5 

Legalidad 5 5 5 5 

 TOTAL 49 44 42 43 

Fuente: Elaboración propia. 
 

o Ingeniería de detalle 

 
Los rangos de las dimensiones de las artesanías se presentan en la Tabla 11. 

 
Tabla 11. Dimensiones Artesanías 

Referencia Alto (cm) Largo (cm) Ancho (cm) 

Mediano tejido sin base (MT) 22-25 21-23 20-21 

Mediano tejido con base 

(MTB) 
28-31 21-23 20-21 

Grande tejido sin base (GT) 40-43 24-25 28-30 

Grande Tejido con base (GTB) 46-49 24-25 28-30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las dimensiones de los empaques se presentan en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Dimensiones Empaques 

Referencia Alto (cm) Largo (cm) Ancho (cm) 

Empaque para MT 10 22 22 

Empaque para MTB 15 22 22 

Empaque para GT 30 26 26 

Empaque para GTB 34 26 26 

Fuente: Elaboración propia. 
 

● Proceso de Diseño.  

 

o Proceso manufactura empaque unitario 

 
El diseño del empaque es autoría de Ancestral; sin embargo, para el proceso de manufactura se contactó a un proveedor. A 

continuación, se detalla el proceso. Visa Laminas y Empaques SAS, quién es el proveedor de la materia prima, se 

encargará de realizar los cortes necesarios según el tamaño de la artesanía y Ancestral, en su lugar de almacenamiento, se 

encargará de empacar las artesanías. 

 
La información sobre la fabricación del cartón microcorrugado fue dada por el proveedor. Esta se realiza de la siguiente 

manera. 

 
1. Se reciben las bobinas de papel. 

2. Las bobinas deben pasar por una máquina onduladora. 

3. Después, se obtienen las planchas de cartón. 

4. Se realizan los cortes necesarios según cada tamaño de artesanía. 

 

o Proceso manufactura sistema embalaje 

 
El diseño del sistema de embalaje es autoría de Ancestral, sin embargo, para el proceso de manufactura se contactó a un 

proveedor para la realización del mismo. A continuación, se detalla el proceso. El modo de fabricación del tablero de 

partículas consta de seis pasos consecutivos, llevados a cabo mediante maquinaria y procesos tecnológicos e industriales. 

  
1. El proveedor contactado recibe los tableros de MDF. 

2. Se dimensiona el sistema de embalaje. 

3. Se corta con una sierra eléctrica. 

4. Se usan tornillos de acero inoxidable ¾ para asegurar las bisagras. 

5. Se ensambla todo todas las caras. 

6. Se tapa el sistema de embalaje. 
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o Insumos y materiales requeridos. 

 
1. Láminas de MDF (1.50 m * 2.40 m). 

2. Bisagras. 

3. Tornillos de acero Inoxidable ¾. 

4. Estiba de madera (80 cm * 120 cm). 

 

o Estrategia de selección y control de proveedores. 

 
Actualmente, Ancestral se apoya en dos proveedores: el primero corresponde al de la materia prima y corte de la misma 

para el desarrollo de los sistemas de embalaje y empaque unitario. El segundo se encarga de la impresión de la 

información contenida en el sistema de empaque unitario (logo de Ancestral, recomendaciones de uso, materiales que 

componen a la artesanía, compromisos social y ambiental y, por último, la información de contacto). A continuación, se 

presenta la información correspondiente a los proveedores elegidos. 

 
Tabla 13. Información sobre los proveedores de Ancestral 

Nombre Dirección Teléfono E-mail Servicio Forma y plazo 

de pago 

  

Visa Láminas y 

Empaques SAS 

Carrera 20 # 52-

29, Bogotá 

701 2291 / 313 

379 7699 

info@visaslamin

asyempaques.co

m 

Venta de cartón 

corrugado y 

microcorrugado 

De contado  

Studio Selection Carrera 28 # 10-

60, Local 134, 

Bogotá 

247 06804 / 201 

8986  

studioselection@

hotmail.com 

Servicio de 

impresión 

De contado 

Multi Mudanzas 

del Norte 

Carrera 45 # 

134-45 

520 2778 / 310 

876 3699 

multimudanzasde

lnorte@hotmail.c

om 

Proveedor para 

sistema de 

embalaje 

De contado 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la estrategia de control de los proveedores se estudian los factores mencionados a continuación. 

 
1. Calidad del producto. Se encarga de evaluar si el proveedor cumplió con las especificaciones técnicas y de 

funcionalidad requeridas de acuerdo la orden y también si la materia prima estaba en buenas condiciones físicas 

y su apariencia satisfizo las expectativas. 

 
2. Respuesta a tiempos de entrega. Evalúa si la entrega se realizó en la fecha y hora pactada en la orden de compra. 
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3. Cumplimiento en cantidad. Evalúa si el proveedor cumplió con la entrega total de las cantidades demandadas. 

 
4. Servicio posventa. Evalúa si el proveedor dio respuesta a los reclamos realizados en el tiempo oportuno y 

también si la garantía del producto se efectuó.  

 

● Pruebas de rendimiento 

 
MDF 

Tabla 14. Prueba de rendimiento del MDF 

Fuente: Datos obtenidos de F.Peraza, F.Arriaga y E.Peraza (2004). Pág. 210. 
 
De la tabla anterior se analizan los datos correspondientes a la resistencia a tracción y la resistencia a flexión para el rango 

de espesores de 9 a 12 mm ya que corresponde al propuesto para para el sistema de embalaje.  
Resistencia la tracción: 0,65 𝑁/𝑚𝑚2 
Resistencia a flexión: 22 N/mm2 

 

Cartón Corrugado 

 
Las características de una lámina de cartón corrugado se determinan mediante dos pruebas: ECT (Edge Crush Test) y BCT 

(Box Compression Test) las cuales son dos pruebas totalmente independientes una de la otra. 

 
La fuerza de compresión de una caja de cartón corrugado es una medición directa de la resistencia al apilado de los 

embalajes de cartón corrugado, pero dado que las propiedades de resistencia a la carga de una caja son a menudo de una 

importancia decisiva bajo las condiciones de transporte modernas, puede decirse también que la resistencia a la 

compresión constituye una medición general del rendimiento potencial de un embalaje de cartón corrugado. La resistencia 

a la compresión se mide de acuerdo a un método de ensayo estandarizado y se designa en general por el valor BCT. 
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A continuación, y para efectos del presente proyecto, se calcula el valor teórico del BCT haciendo uso de la fórmula 

McKee.  
 C = 5,87 * P *Hz 

Donde, 

P=Valor de ECT 

h=Calibre del cartón corrugado 

Z=Perímetro de la caja 

P=51 ECT(25 kg) ; h=5mm=0.19685 in;ancho=80 cm = 31.4961 in ; largo = 120 cm = 47.2441 in  

C(Valor McKee)= 1667.96 kg/in  

*El valor P fue tomado como 51 ECT ya que es lo establecido para las cajas que soportan 25 kg  
 
Debido a la gran diferencia entre ambos materiales, no es posible compararlos mediante las mismas pruebas. Sin embargo, 

un factor decisivo al escoger el tipo de material fue la forma en la que la aerolínea Aerosucre transporta la carga. Al 

utilizar un montacargas y apilar diferentes cargas se tuvo en cuenta que con la mercancía frágil se debían tomar todas las 

precauciones y por esto el material escogido para el desarrollo del diseño del sistema de embalaje. 

 

● Cumplimiento del estándar 

 
Empaque 

 
Para el diseño de sistema de empaque, la selección de materiales involucró conceptos en metal, madera y plástico, pero el 

análisis llevó a los autores del proyecto al cartón, un material que se encuentra certificado bajo los estándares de The 

Forest Stewardship Council (FSC) y The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).  

 
Sistema de Embalaje 

 
“[...] los fabricantes de tableros MDF han empezado a utilizar recientemente madera reciclada para fabricar sus tableros. 

Con este proceder, la industria está tratando de responder positivamente para conseguir el objetivo del desarrollo 

sostenible de la industria y crear más valor con menores impactos medioambientales.” (AITIM, 2000) 

 
Los tableros de MDF, al provenir de Masisa directamente, cumplen con los siguientes criterios de calidad. El MDF es 

sobretodo un material amigable con el medio ambiente. 

 
Tabla 15. Criterios de calidad de los tableros de MDF 

Certificación  
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Certificación Forest Stewardship Council™ que asegura 

un manejo forestal responsable. Además de Cadena de 

Custodia FSC™, que garantiza que la madera utilizada 

proviene de una plantación forestal certificada. 

 

Certificación que ratifica una baja emisión de 

formaldehído para aplicaciones interiores, bajo las 

exigencias del estándar California Air Resources Board 

de Estados Unidos. 

 

Garantiza que un porcentaje del contenido de este 

producto proviene de madera reciclada en procesos 

industriales, lo que lo hace más ecológico y 

ambientalmente responsable. 

 

El 100% de los tableros de Masisa cumple con la norma 

europea E1, que identifica a los productos con baja 

emisión de formaldehído, asegurando el bienestar y salud 

de las personas. 

 

Este producto ha sido sometido a un estricto control de 

calidad, aprobado y auditado periódicamente por una 

entidad externa, con el propósito de asegurar su 

conformidad con las características del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Validación del producto/servicio (prototipo) en el mercado. 

● Investigación cualitativa y/o cuantitativa de la aceptación del producto por el mercado objetivo. 

 

o Estrategia de recolección de información y análisis estadístico de los datos 

 
La estrategia de recolección de información se realizó mediante la aplicación “Google Forms”. A los encuestados se les 

presentaron las imágenes correspondientes a las dos opciones de empaque unitario. La pregunta realizada se refería a qué 

tan atractivo le parecía el empaque para la artesanía. En el caso del empaque triangular, los resultados fueron los 

siguientes: un 88,9% respondió que les pareció atractivo (72,1%) y muy atractivo (16,8%). Para el empaque cuadrado se 

obtuvo que a un 89,5% le pareció atractivo (53,7%) y muy atractivo (35,8%). Aunque hubo gran aceptación en ambos 

casos, la decisión tomada por Ancestral se basó en la fácil adaptabilidad de los empaques a los diferentes tamaños de 

artesanías. Los resultados estadísticos se encuentran en los anexos 6 y 7.  

 

Sistema de inventarios y almacenamiento 
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● Problemática actual 

 
En la actualidad, los Kurripakos no cuentan con un sistema de almacenamiento del barro que se obtiene en las temporadas 

de verano de los ríos Inírida y Atabapo y por lo tanto durante el invierno no se cuenta con materia prima para elaborar las 

artesanías.  

 

● Propuesta de control de inventarios y almacenamiento 

 
Debido a lo anterior un porcentaje del precio final de venta de las artesanías está destinado a diferentes proyectos y éste 

hace parte de ellos. La inversión consiste en un sistema de inventarios y almacenamiento, como una forma de afrontar las 

temporadas de escasez del barro para garantizar la realización de las artesanías. 

  
Por lo anterior, se propone como primera medida guardar el barro en bolsas plásticas con capacidad de 1 kg 

(correspondiente de manera aproximada a la cantidad requerida para la producción de un recipiente grande) y así evitar el 

contacto del barro con el aire y pueda secarse o tomar una consistencia arenosa que no es ideal para el tipo de trabajo 

manual que se realiza. Como segunda medida, dichas bolsas se pueden almacenar en canecas industriales plásticas de 20 

galones, con capacidad para 73 kg de barro. Debido al peso de la caneca, lo que se registrará en la entrada y salida será el 

número de bolsas, ya que, al ser un proceso de producción manual, no se requiere movimiento de las canecas. 

Posteriormente se transportará a las canecas. El proceso de recolección del barro se describe en el anexo 8. 

 

● Propuesta etiqueta sistema de almacenamiento 

 
Cada caneca tendrá una etiqueta en donde se indicará la fecha en la cual el barro fue almacenado y poder utilizarlo en ese 

mismo orden, en la Tabla 16 se presenta la propuesta. 

Tabla 16. Etiquetas 

Fecha de entrada Número de unidades Fecha de salida Número de unidades Responsable 

          

 Fuente: Elaboración propia. 

 

● Costo propuesta 

 
La propuesta de control de inventarios y almacenamiento se presenta a continuación. 

 

Tabla 17. Propuesta de control de inventarios y almacenamiento del barro 
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Concepto Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Caneca de 20 Galones en polipropileno 10 $55,000 $ 550,000 

Bolsa Plástica Blanca Flexopel 1 kg X 100 15 $6,350 $127,000 

Impresión etiquetas adhesivas de 20 x 20 cm  10 $200 $2,000 

Marcadores 8 $2,962 $23,700 

Libreta control de inventarios 1 $9,000 $9,000 

  TOTAL $711,700 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El costo total de la inversión es de $558,350. Al tener cómo almacenar grandes cantidades de barro para ser utilizado 

durante el invierno, se puede seguir produciendo y así garantizar mayor disponibilidad de artesanías en el año lo que 

respondería a la demanda del mercado. 

4.5 Estrategia e implementación de Mercado 

● Estrategia de mercado 

 
Ancestral aspira a ocupar un lugar en la mente del consumidor. Se pretende identificar y activar aquellos elementos que 

generan recordación a través de la implementación de una estrategia de ventaja diferencial, en la que se reconoce a las 

artesanías como piezas únicas que se destacan de los competidores. Se plantea la estrategia de mercadeo para llegar a los 

clientes que se establecieron como mercado objetivo. 

 

o Producto. 

 
Artesanía elaborada por la comunidad de los Kurripakos que se distingue por contar con materiales naturales, mano de 

obra y diseños únicos que no existen en ninguna otra parte de Colombia. Este producto se diferencia de los ofrecidos por 

la competencia. Su proceso de fabricación manual hace que sean piezas de arte únicas y exclusivas con gran impacto 

cultural, artístico y visual.  

 

o Distribución. 

 
El canal de distribución que se usa es el directo. Se distribuyen y comercializan las artesanías a los compradores sin 

intermediarios y haciendo uso del canal más corto. Se escogió este sistema de distribución ya que al existir contacto 
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personal se logran altos niveles de servicio al cliente, explicación personalizada del producto, reducción de gastos de 

control y manejo de producto.  

 
El cliente no tiene que realizar desplazamientos para adquirir el producto y se le brinda flexibilidad en los horarios de 

entrega. Inicialmente, el servicio se ofrecerá haciendo uso de vehículos propios. Este tipo de canal requiere una baja 

inversión lo cual es una ventaja para iniciar el proyecto, no se tiene contemplado dentro del presupuesto invertir en un 

almacén. Sin embargo, a medida que se recupere la inversión, se considerará la posibilidad de tener un almacén principal 

en la ciudad de Bogotá.  

 
Figura 15. Canal de distribución directo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La internet se usará como un canal de negociación complementario para comunicarse con los compradores y presentarles 

nuevos diseños.  

 

o Precio. 

 
Se plantea una estrategia de precios basada en los costos y en los precios de venta de productos semejantes ofrecidos por 

la competencia. De esta manera se cubren los costos variables y permite a Ancestral una mayor flexibilidad al igual que 

promover la justa competencia. 

 

o Promoción 

 
El objetivo principal es dar a conocer las artesanías de la comunidad indígena de los Kurripakos para motivar a los 

clientes a seguir adquiriendo las piezas artesanales. A continuación, se describen las tácticas promocionales. 

 
1. Página web: Se creó una página web como estrategia visual donde se presentan los valores del 

producto buscando generar en el cliente una toma de decisión positiva para adquirir las artesanías. El contenido 

está compuesto por fotografías de calidad profesional. Además, se presenta a la comunidad para que el cliente 

conozca sobre la comunidad que está fabricando las artesanías. 

 
http://ancestralartesania.wixsite.com/ancestralartesanias1 

 

 

 

 

 

 

http://ancestralartesania.wixsite.com/ancestralartesanias1
http://ancestralartesania.wixsite.com/ancestralartesanias1
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Figura 16. Inicio página web 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 17. Portafolio  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. ¿Quiénes somos? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 19. Descripción de proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. La comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 21. Contacto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

2. Portafolio online: En la página web se creó un portafolio en donde se podrán encontrar las diferentes 

referencias de artesanías. El objetivo es invitar al cliente a conocer más sobre la pieza que está comprando.  
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3. Promoción directa: Se realizará un acercamiento a las personas que mostraron interés en adquirir las 

artesanías en la encuesta realizada. Se mostrará el portafolio online con los diseños disponibles y referencias. 

 

● Estrategia de ventas 

 

o Captación de clientes. 

 
Las estrategias planteadas la para la captación de clientes se enumeran a continuación: 

 
1. Llamar la atención del segmento de mercado, comunicando la propuesta de valor anteriormente descrita a través 

de la estrategia de comercialización. El objetivo principal es captar clientes de manera rentable a través de la 

venta directa. 

 
2. Venta personal en la que se informa sobre la propuesta de valor de la artesanía buscando convencer de realizar 

una compra al potencial cliente.  

 
3. De acuerdo con la información recolectada en la encuesta, se procederá a realizar un estudio sobre las diferentes 

ferias artesanales que existen en la ciudad de Bogotá para complementar la captación de nuevos clientes.  

 
4. Una vez se capta el comprador, se administra la relación con los clientes haciendo uso del modelo de gestión 

CRM. Se pretende empezar a conocer las preferencias de compra para cultivar relaciones a largo plazo, con el 

fin de fidelizarlos. Se usará uso de Zoho, software gratuito, que centraliza el control de la relación con todos los 

actores relevantes en el proceso de negocio empresarial, integra las áreas de ventas y servicio al cliente para que 

operen de manera coordinada, recoge la información de la base de datos y permite relacionar todo el histórico 

del cliente, accesible de un solo vistazo ("Zoho CRM En Español. Partner Especializado En Zoho CRM.").  

 

o Pronóstico de ventas 

 
Para la realización de los pronósticos de venta mes a mes se utilizaron los datos de la investigación de mercados realizada. 

Se tomaron en cuenta los resultados sobre la frecuencia con la que los clientes compran artesanías, así como el precio que 

están dispuestos a pagar. Además, se tuvieron en cuenta períodos de celebraciones especiales como el día de la mujer en 

marzo, semana santa entre marzo y abril, día de la madre en mayo, vacaciones en junio, julio y agosto, día de amor y 

amistad en septiembre y, por último, expoartesanías en diciembre (además de vacaciones). Según un estudio realizado por 

Artesanías de Colombia, en estos períodos la demanda tiende a aumentar. También, para el segundo y tercer año se espera 

aumentar los canales y promociones de venta, por tanto, se estimó un aumento en las ventas. Ver anexo 9. 

4.6 Estrategia administrativa 

● Planeación estratégica 

 
Figura 22. Logo Ancestral  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 23. Logo Ancestral (Alternativo) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

o Misión 

 
Empresa Colombiana que se dedica al manejo, transporte y distribución logística de artesanías en la ciudad de Bogotá 

provenientes de la comunidad indígena de los Kurripakos, apoyándose de un proceso operacional para crear valor en el 

cliente, bajo una cultura de calidad y preservación cultural. 

o Visión 

 
Para el 2019, la empresa será una compañía competitiva económicamente y reconocida en el ámbito laboral por la mejora 

constante de sus procesos, contribuyendo así al desarrollo de la comunidad indígena de los Kurripakos.  

o Principios y Valores Empesariales 

 
Los principios y valores empresariales son: divulgación, mejora de calidad de vida, orientación al cliente, calidad, respeto 

e integridad. La respectiva explicación se encuentra en el anexo 9. 

 

o Mapa estratégico 
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Figura 24. Mapa de procesos estratégicos, operacionales y de apoyo de la empresa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
o Cuadro de mando integral para monitorear los objetivos estratégicos 

 

● Estructura organizacional 

 
Se describe la estructura organizacional de la empresa, los departamentos de producción, operaciones, ventas y mercadeo, 

recursos humanos y financiero que se encargan de la administración de la gestión de la empresa.  
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Figura 25. Estructura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.7 Plan financiero 

Inversión Inicial 

 
El capital inicial contemplado para la iniciación del proyecto que tiene por nombre Ancestral se llevó a cabo con recursos 

propios que fueron invertidos de la siguiente manera. 

 
Tabla 18. Capital inicial de Ancestral 

Inversión Inicial 

Materia Prima Empaque $2.150.000 

Materia Prima Embalaje $510.964 

Tiquetes ida y vuelta Bogotá-

Inírida $803.400 

Diseño logo $350.000 

Estadía Inírida $400.000 

Muestras comerciales $200.000 

Diseño página web $40.000 

Compra artesanías $700.000 

Total Inversión Inicial  $5.154.364 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el mes de junio de 2016 se realizó un viaje a Inírida para establecer algunas condiciones correspondientes al envío de 

las artesanías con los plazos que se tuvieran dependiendo de las cantidades a enviar. Se tuvo la oportunidad de obtener 

material audiovisual que incluye imágenes y vídeos para la página web. También se hizo un pedido con diferentes 

artesanías (incluyendo las muestras comerciales).  

 
Obligaciones Tributarias 

 
Después de tomar una asesoría con un contador se decidió inscribir en la Cámara de Comercio a Ancestral como una 

Sociedad Anónima Simplificada. A continuación, se presentan las respectivas obligaciones tributarias. 

 
1. Declaración de Retención en la Fuente.  

2. Declaración del Impuesto al Valor Agregado. 

3. Declaración de Renta. 

4. Declaración del CREE. 

5. Declaración del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).  

 
Componentes del Costo 

 
Los costos para determinar el precio de venta se describen a continuación. 

 
1. Costos de las artesanías. Las piezas artesanales poseen un costo de compra pactado previamente con la 

comunidad. 

 
Tabla 19. Costo de las artesanías 

 Referencia 

 Mediano sin 

base tejida 
Mediano con 

base tejida 
Grande sin 

base tejida 
Grande con 

base tejida 

Costo Unitario Artesanía $40.000 $40.000 $75.000 $75.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Costos correspondientes al empaque y embalaje. Para el cálculo unitario del costo de empaque se obtuvieron los costos de 

impresión y materia prima utilizada diferenciando entre los tamaños mediano y grande.  

 

Tabla 20. Costos de empaque  

 Referencia 

 Mediano sin 

base tejida 
Mediano con 

base tejida 
Grande sin 

base tejida 
Grande con 

base tejida 

Costo Empaque Unitario (Materia prima y $2.500 $2.500 $3.500 $3.500 
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mano de obra) 

Costo Unitario Impresión $500 $500 $700 $700 

Costo Unitario Sistema de Empaque $3.000 $3.000 $4.200 $4.200 

Fuente: Elaboración propia.     

Tabla 21. Costos de embalaje 

 Referencia 

 Mediano sin 

base tejida 
Mediano con 

base tejida 
Grande sin 

base tejida 
Grande con 

base tejida 

Número de Unidades en Sistema de Embalaje 20 15 8 6 

Costo Sistema de Embalaje $90.000 $90.000 $110.000 $110.000 

Costo Unitario Sistema de Embalaje $4.500 $6.000 $13.750 $18.333 

Fuente: Elaboración propia. 
     

Costos seguro y eventualidades. Costo que cumple con la función de cubrir posibles gastos futuros por maltrato y/o rotura 

de las piezas artesanales. Se calculó a partir de los casos favorables divididos entre los casos posibles y a partir de la 

probabilidad obtenida multiplicar por el costo de transporte y del seguro de envío (corresponde a un porcentaje pagado a 

Aerosucre, aerolínea por la cual se realizará el envío de las artesanías Inírida-Bogotá y se retorna el sistema de embalaje). 

 
Tabla 22. Costos del seguro y eventualidades 

 Referencia 

 Mediano sin 

base tejida 
Mediano con 

base tejida 
Grande sin 

base tejida 
Grande con 

base tejida 

Cantidad artesanías en un sistema de 

embalaje 
20 15 8 6 

Costo transporte por km (ruta aeropuerto-

casa (36 km /gal)) 
$7.934 $7.934 $7.934 $7.934 

Costo del Producto Neto $40.000 $40.000 $75.000 $75.000 

Seguro (2%) $16.000 $12.000 $12.000 $9.000 

Costo Unitario Eventualidades $1.197 $1.329 $2.492 $2.822 

Fuente: Elaboración propia. 
 

    

Costos de Transporte y Distribución. Se tienen en cuenta tanto transporte terrestre como transporte aéreo desde Inírida 

hasta el lugar de almacenamiento en la ciudad de Bogotá.  
 

Tabla 23. Costos de transporte y distribución 
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 Referencia 

 Mediano sin 

base tejida 
Mediano con 

base tejida 
Grande sin 

base tejida 
Grande con 

base tejida 

Cantidad artesanías en un sistema de 

embalaje 
10 10 6 6 

Costo transporte por km (ruta aeropuerto-

casa (36 km /gal)) 
$7.934 $7.934 $7.934 $7.934 

Costo envío $4.408 $4.408 $4.408 $4.408 

Costo seguro (por viaje) $8.000 $8.000 $9.000 $9.000 

Costo envío del sistema de embalaje $105.000 $105.000 $115.000 $115.000 

Costo Unitario de Transporte $12.534 $12.534 $22.724 $22.724 

Fuente: Elaboración propia. 
 

    

Costo Total Unitario. Se tienen en cuenta todos los costos anteriores. 

Tabla 24. Costo unitario total de las artesanías 

 Referencia 

 Mediano sin 

base tejida 
Mediano con 

base tejida 
Grande sin 

base tejida 
Grande con 

base tejida 

Costo Total Unitario $54.964 $58.685 $118.165 $123.079 

Fuente: Elaboración propia. 
 

    

Para el cálculo del precio final también se tomaron en cuenta los datos obtenidos a partir de la encuesta. La mayoría de las 

personas encuestadas (79%) estarían dispuestas a pagar más de $100.000 por artesanía. 

 

Tabla 25. Precio de venta de las artesanías 

Descripción Artesanía Precio de Venta Unitario 

Mediano sin base tejida  $150.000 

Mediano con base tejida  $190.000 

Grande sin base tejida  $230.000 

Grande con base tejida  $270.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Flujo de caja proyectado al menos a 3 años 

 
Para efectos del presente proyecto se tuvieron diferentes variables macroeconómicas tomadas del reciente Boletín de 

Indicadores Económicos (10 de octubre de 2016) presentado por el Banco de la República. (Banco de la República, 2016) 

 
1. Inflación. 

2. Devaluación. 

3. IPP. 

4. Crecimiento PIB. 

5. DTF T.A.   

     
Para el estudio del proyecto es necesario proyectar el flujo de caja que tendrá. El flujo de caja especifica los recursos 

generados por la unidad productiva en el año analizado, además permite ver la entrada y las salidas de efectivo que puede 

tener Ancestral en un futuro.   

 
Tabla 26. Flujo de caja proyectado a tres años 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas  $138.600.000  $171.990.000  $226.324.800 

Gastos de Ventas  $4.000.000  $5.000.000  $6.000.000 

Gastos Nómina  $24.000.000  $43.200.000  $67.200.000 

Gastos Administrativos  $2.000.000  $4.000.000  $6.000.000 

Porcentaje destinado para 

beneficio de la comunidad (15%) 
 $13.860.000  $17.199.000  $22.632.480 

Imprevistos  $1.800.000  $3.132.000  $4.752.000 

Costos Fijos  $58.557.345  $73.036.979  $97.034.844 

Total Egresos  $104.217.345  $145.567.979  $203.619.324 

Caja Final  $34.382.655  $26.422.021  $22.705.476 

Fuente: Elaboración propia. 
 

   

Análisis del punto de equilibrio 
 
Punto de Equilibrio en Unidades 

𝑃𝐸 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Tabla 27. Costos y gastos fijos anuales 
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Costos y Gastos Fijos Anuales 

Nómina  $24.000.000 

Gastos Administrativos  $2.000.000 

Porcentaje destinado 

para beneficio de la 

comunidad (20%) 

 $13.860.000 

Imprevistos  $1.800.000 

Gastos de Ventas  $4.000.000 

Total Costos Fijos 

Anuales 
 $45.660.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 28. Punto de equilibrio 

Referencia Unidades a 

Vender 
% 

Participació

n 

Precio de 

Venta 
Costo 

Variable 

Unitario 

Margen 

Utilidad 
Margen 

Ponderad

o 

Punto de 

Equilibrio 

Mediano sin base 

tejida 
165 25%  $150.000  $54.964  $95.036  $23.759 94 

Mediano con 

base tejida 
165 25%  $190.000  $58.685  $131.315  $32.829 94 

Grande sin base 

tejida 
165 25%  $230.000  $118.165  $111.835  $27.959 94 

Grande con base 

tejida 
165 25%  $270.000  $123.079  $146.921  $36.730 94 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Estado de Resultados proyectado 

 
El estado de resultados proyectado para los tres primeros años de funcionamiento muestra los posibles ingresos de 

Ancestral, los posibles gastos que generan estos ingresos y el resultado de la utilidad neta.  

 
Tabla 29. Estado de resultados proyectado para los tres primeros años 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos Operacionales  $138.600.000 $171.990.000 $226.324.800 

Costo de Ventas  $58.557.345 $73.036.979 $97.034.844 

Utilidad Bruta  $80.042.655 $98.953.021 $129.289.956 
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Margen Bruto 37% 31% 51% 

Gastos Operacionales  $45.660.000  $72.531.000  $106.584.480 

Gastos Nómina  $24.000.000  $43.200.000  $67.200.000 

Gastos Administrativos  $2.000.000  $4.000.000  $6.000.000 

Gastos de Ventas  $4.000.000  $5.000.000  $6.000.000 

Porcentaje destinado para 

beneficio de la comunidad (15%) 
 $13.860.000  $17.199.000  $22.632.480 

Imprevistos  $1.800.000  $3.132.000  $4.752.000 

Utilidad Operacional  $34.382.655 $26.422.021 $22.705.476 

Otros Gastos    

Utilidad Antes de Impuestos  $34.382.655  $26.422.021  $22.705.476 

Margen Operativo 25% 15% 10% 

Utilidad Antes de Impuestos  $34.382.655 $26.422.021 $22.705.476 

Utilidad Neta   $28.881.430  $22.194.497  $19.072.600 

Margen Neto 21% 13% 8% 

Resultado del Ejercicio  $28.881.430  $22.194.497  $19.072.600 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30. Balance general proyectado 

 
Balance general proyectado 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Activos     

Caja  $138.600.000 $171.990.000 $226.324.800 

Equipo de Oficina $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 

Equipo de Transporte $27.000.000 $27.000.000 $50.000.000 $50.000.000 

Total Activos $35.000.000 $173.600.000 $229.990.000 $284.324.800 

Pasivos     

Cuentas por Pagar  $5.500.000 $11.000.000 $33.000.000 
Costo de la deuda después de 

impuestos   $10.000.000 $20.000.000 

Impuestos por Pagar  $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 

Total Pasivos  $7.500.000 $21.000.000 $53.000.000 
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Patrimonio     

Capital Socios $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 
Resultados del Ejercicio 

Anteriores (Inversión Inicial)  -$5.154.364   

Resultados del Ejercicio -$5.154.364    

Total Patrimonio $25.154.364 $14.845.636 $20.000.000 $20.000.000 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 31. Análisis de sensibilidad de flujo de caja 

  Escenarios 

 Año 1 Incremento Ventas 

(50%) 
Decremento Ventas 

(50%) 

Ventas  $138.600.000  $207.900.000  $69.300.000 

Gastos de Ventas  $4.000.000  $4.000.000  $4.000.000 

Gastos Nómina  $24.000.000  $24.000.000  $24.000.000 

Gastos Administrativos  $2.000.000  $2.000.000  $2.000.000 

Porcentaje destinado para 

beneficio de la comunidad (15%) 
 $13.860.000  $13.860.000  $13.860.000 

Imprevistos  $1.800.000  $1.800.000  $1.800.000 

Costos Fijos  $58.557.345  $58.557.345  $58.557.345 

Total Egresos  $104.217.345  $104.217.345  $104.217.345 

Caja Final  $34.382.655  $103.682.655 -$34.917.345 

Fuente: Elaboración propia. 

     
      
En el escenario en que las ventas se incrementaran un 50%, la caja final del periodo sería más del doble. Por el contrario, 

si las ventas disminuyeran un 50% el flujo de caja sería negativo ya que con estas ventas no se alcanza a suplir por lo 

menos los gastos de ventas y gastos de nómina.  

 
Tabla 32. Indicadores financieros 

Año Flujos de Efectivo 

0 -$50.814.364 

1  $28.881.430 

2  $22.194.497 
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3  $19.072.600 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para el cálculo del valor actual de los flujos de caja anteriores correspondientes a los años 1, 2 y 3 se utilizó una tasa de 

interés anual del 20%.  

Tabla 33. Valor presente neto y tasa interna de retorno 

Valor Presente Neto $26.012.704,11 

Tasa Interna de Retorno 20% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 34. EBITDA 

EBITDA  $37.422.655 

Ingresos Operacionales  $138.600.000 

Costos Variables  $58.557.345 

Costos Fijos  $45.660.000 

Depreciación  $3.040.000 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

La capacidad de Ancestral para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva, partir del EBITDA, 

se calcula en $37.422.655. 

 

4.8 Análisis del riesgo 

 

● Modificaciones de los indicadores financieros por posibles variaciones del pronóstico de ventas.  

 
Para la medición del riesgo se realizó una simulación de Montecarlo basada en una distribución triangular de 100 datos 

aleatorios. Al no contar con datos históricos se tomó la decisión de escoger la anterior distribución. Se tomó el dato 

mínimo con respecto a las ventas teniendo en cuenta que las ventas disminuyeran en un 50%, un dato promedio (obtenido 

de las proyecciones de ventas, supuestos y encuestas, es decir, el dato esperado) y un dato máximo dónde se aumentaron 

las ventas en un 50%.  

 
En las iteraciones, se arrojan diferentes escenarios. Los valores de la Tasa Interna de Retorno no son muy riesgosos y por 

tanto, el proyecto sigue siendo viable. Sin embargo, a partir de los valores obtenidos para el tercer año se debe desarrollar 

una estrategia de ventas ya que en muchos casos el margen neto de utilidades no superó el 1%. 

 
En el anexo 10 se encuentran todos los datos correspondientes a la simulación realizada.  

 

● Posibles riesgos del mercado, proveedores, o competencia. 
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Los posibles riesgos que podrían afectar al mercado se describen a continuación. 

 
1. Cambio de los precios de las materias primas por parte de proveedores. 

 
2. Cambio inesperado en las variables macroeconómicas que no correspondan a los datos tenidos en cuenta en las 

proyecciones realizadas. 

 
3. Entrada de nuevos competidores con una propuesta de valor similar a la de Ancestral. 

 
4. Cambios en políticas de la aerolínea que transporta las artesanías. 

4.9 Análisis de cierre 

● POAM-PCI 

 
Tabla 35. POAM. 

Calificación Oportunidad Amenaza Impacto 

Factor Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Factor Económico 

Inflación         X     X   

IPC (Índice de precios al cliente)     X         X   

Crecimiento de la demanda X           X     

Apalancamiento Financiero    X         X    

PIB (Producto Interno Bruto)   X           X   

Total 4 1 2 3   

Factor Político 

Políticas de Colombia X             X   

Leyes relacionadas con las artesanías X             X   

Total 3 0   3   

Factor Social 

Tendencias culturales   X           X   

Estrato social del consumidor X           X     

Idiosincrasia Colombiana   X           X   

Índice de Desempleo   X           X   

Total 4 0 1 3   

Factor Geográfico 

Condiciones climáticas y ambientales         X     X   

Transporte aéreos         X     X   
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Total 0 2   2   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Factor Económico 
 
De acuerdo al análisis realizado se determina que cuatro de los cinco factores examinados se encuentran dentro de las 

barreras de oportunidad, lo cual indica la viabilidad económica del proyecto. Con respecto a las amenazas, es necesario 

buscar las herramientas económicas para evitar que la inflación pueda perjudicar el factor económico del proyecto.  

 
Adicionalmente, a pesar que el apalancamiento financiero es una oportunidad, es de vital importancia realizar la correcta 

planeación de las finanzas para que su fortaleza sea mayor dentro de la empresa. 

 
Factor Político 

 
Frente al factor político no se identifican amenazas, pero sí oportunidades que favorecen la empresa y su futura actividad. 

 
Factor Social  
 
Según el análisis realizado, se puede establecer que el componente social es uno de los pilares de Ancestral y por esta 

razón debe desarrollarse una excelente idea de mercadeo que capture a los clientes de la manera adecuada y así poder 

llegar a incrementar las ventas y por tanto trabajar de la mano de otras comunidades. 

 
Otra oportunidad que es importante rescatar es la generación y estabilidad laboral que se le podrá dar a la comunidad de 

los Kurripakos. 

 
Factor Geográfico 

 
Factor es el que presenta un mayor nivel de criticidad, pues la comunidad de los Kurripakos se encuentra aislada del 

interior del país. La logística es uno de los temas de mayor trascendencia en Ancestral, el sistema de embalaje, empaque, y 

manejo de producto determinan que la artesanía llegue intacta a la ciudad de Bogotá para su posterior almacenamiento y 

distribución y comercialización. 

 
Tabla 36. Análisis PCI 

Calificación Fortalezas Debilidades Impacto 

Capacidad Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad Directiva 

Uso de planes estratégicos   X         X     

Flexibilidad de la estructura de la 

organización X           X     

Habilidad para atraer y retener gente 

altamente efectiva 
        X     X   

Sistemas de toma decisiones   X         X     

Comunicación y control gerencial   X         X     
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Evaluación de gestión X           X     

Total 5 1 5 1   

Capacidad Tecnológica 

Nivel tecnológico utilizado en los 

productos              X   

Total 0 0   1   

Capacidad Talento Humano 

Nivel académico   X           X   

Experiencia técnica X           X     

Pertenencia   X           X   

Motivación   X           X   

Accidentalidad   X           X   

Total 5 0 1 4   

Capacidad Competitiva 

Valor agregado del producto X           X     

Fuerza de producto, calidad, exclusividad X           X     

Bajos costos de producción   X           X   

Fortaleza del proveedor   X           X   

Administración clientes         X   X     

Total 4 1 3 2   

Capacidad Financiera 

Acceso de capital cuando lo requiere       X       X   

Inversión capital         X   X     

Liquidez         X     X   

Retorno de la inversión   X         X     

Total 1 3 2 2   

Fuente: Elaboración propia. 

 
Capacidad Directiva 
 
La capacidad directiva es clave en el éxito empresarial que pueda llegar a tener la empresa, una excelente dirección 

determina las estrategias para sobrevivir al mercado y establece el futuro del negocio. La debilidad en esta área radica en 

la habilidad para atraer y retener gente altamente efectiva, esto afecta de manera directa el porvenir. 

 
Capacidad Tecnológica 
 
La capacidad tecnológica se encuentra estipulada como una de las debilidades de la empresa, pero el uso de herramientas 

para la producción de las artesanías ocasionará que se pierdan las características orgánicas y de fabricación a mano que 

identifican al producto. 
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Capacidad Talento Humano 

 
El talento humano se cataloga entre las fortalezas de la empresa, pues se cuenta con un alto grado de experiencia técnica, 

motivación y sentido de pertenencia; estos elementos se pueden convertir en ventajas para el desarrollo del negocio. 

Adicionalmente, el grado de accidentalidad es bajo y así se está garantizado la seguridad e integridad del talento humano.  

 
Capacidad Competitiva 
 
Existe una ventaja considerable en la capacidad competitiva de la empresa ya que se cuenta objetos a precios de 

fabricación favorables y que, además, están totalmente impregnados de cultura. Por otra parte, existe una debilidad en la 

administración de clientes al ser poco conocidos en el mercado, sin embargo, esto se solucionaría a través de la promoción 

no sólo de las artesanías sino del reconocimiento de la comunidad de los Kurripakos. 

 
Capacidad Financiera 
 
La capacidad financiera es el elemento con la mayor cantidad de ítems listados dentro de las debilidades, esto debido a la 

novedad de Ancestral y su proceso para empezar a generar utilidades. 

 

● Expectativas a corto y mediano plazo. 

 
Ancestral espera, en el corto plazo, empezar a ser reconocida en el mercado. Actualmente se está trabajando en la 

decoración de un espacio designado por la gerencia del Club Naval Antares ubicado en la ciudad de Bogotá. Además de la 

venta de las piezas artesanales también se está desarrollando el proyecto con el material audiovisual realizado en el viaje a 

Inírida el pasado julio. Se espera también expandir el proyecto para poder promover nuestra cultura colombiana en 

diferentes galerías de la ciudad de Bogotá. 

 

En el mediano y largo plazo, Ancestral está interesado en expandir el proyecto hacia otras comunidades que no hayan 

podido disponer de capital económico para distribuir y comercializar sus artesanías. No solamente se está trabajando en 

aras a expandir el proyecto en otras ciudades de Colombia sino que se espera llevarlo a un nivel internacional. 

 

5. Análisis del impacto 

El presente proyecto posee tres tipos de impacto; económico, social y ambiental. Para la medición del proyecto se hizo 

uso del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). 

 
Se hace uso de la herramienta metodológica Balanced Scorecard para la evaluación del sistema de gestión y medición de 

desempeño a través de los siguientes indicadores de gestión: impacto social, volumen de pedidos, captación nuevos 

clientes, fidelización clientes, margen de utilidad, desperdicios y tiempo de entrega. El indicador de impacto social 

identifica la proporción de ingreso del artesano con respecto al ingreso total recibido por la comunidad.  
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Tabla 37. Indicador impacto social  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 38. Indicador variación volumen de pedidos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Indicador captación nuevos clientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 40. Indicador fidelización de clientes 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 41. Indicador margen de utilidad 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 42. Indicador desperdicios en el proceso de fabricación del empaque 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43. Indicador tiempo de entrega de la artesanía 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Económico 

 
● Beneficio para la comunidad al aumentar las ventas de las artesanías a 40 unidades por referencia (según las 

proyecciones). Además, el beneficio se incrementa al establecer un 15% adicional una vez se hayan vendido las 

artesanías. 

 
● Beneficio para los autores del proyecto. 

 
● Beneficios para los proveedores al establecer alianzas estratégicas. 

 
Social  

 
La actividad que realiza Ancestral, como empresa, contribuye a la mejora de los ingresos de la comunidad indígena de los 

Kurripakos al ayudar a incrementar la comercialización de sus productos que tienen mucha dificultad para la venta fuera 

de la región. De esta forma se contribuye a la mejora de la calidad de vida puesto que se proporcionan ingresos a las 

familias de 10 artesanos. Por esta razón, Ancestral busca el aporte de soluciones y mejoras a los procesos relacionados con 

transporte, distribución y comercialización de sus piezas artesanales al emplear herramientas de la Ingeniería Industrial. 
  

Para la cuantificación del impacto social se formularon dos escenarios para establecer beneficios y costos. En el primer 

escenario se encuentra lo sucedido con la realización de la empresa y en el segundo, las consecuencias de la no realización 

del proyecto. 
  

Tabla 44. Evaluación dos escenarios 

Factor Primer Escenario 
Participación de Ancestral 

Segundo Escenario  

Sin participación de Ancestral 
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Tamaño del 

Mercado 
Hogares de los estratos socioeconómicos 4,5 y 6 de la 

ciudad de Bogotá. Además de las ventas en la zona. Se 

venden aproximadamente 40 artesanías por mes. 

Turistas que visitan la zona. Se venden 

entre 10- 15 artesanías por mes 

Costos No hay costos adicionales al proceso productivo.  
 
La comunidad se favorece con las actividades de 

mercadeo, transporte y comercialización que provee y 

ejecuta Ancestral.   

Costos de producción de las artesanías. 
  
Costos ocasionados por el número de 

unidades producidas que dejan de vender. 

Beneficios Aumento del volumen de ventas, al mejorar el número 

de transacciones por concepto de artesanías a vender. 
 
Mayor volumen de ingresos como consecuencia de 

mayor número de unidades a vender. 
 
Divulgación de su cultura en la ciudad de Bogotá. con 

la posibilidad a mediano plazo de extenderse a otras 

regiones del país. 

Venta directa artesanías, a turistas y 

residentes de la región. Dar a conocer su 

cultura artesanal a través de sus 

compradores regionales. 

 Fuente: Elaboración propia. 
  
Llevar a cabo el proyecto resulta conveniente para la comunidad ya que los beneficios que se desprenden de la 

comercialización de sus artesanías en la ciudad de Bogotá, donde existe un mercado más grande, les permite obtener 

mayores ingresos sin generar ningún costo adicional. La contribución del proyecto se observa en las mejoras a los 

procesos existentes y la introducción de nuevos procesos que aportan reducción de riesgos al mejorar las condiciones de 

manejo de las artesanías y proveer de actividades difusoras de la cultura, además del incremento de los ingresos que 

contribuyen al bienestar de la comunidad. 
  

Términos de negociación con la comunidad: Las condiciones de pago a la comunidad se pactaron de la siguiente forma; 

50% al momento de realizar el pedido y 50% al momento de recibir las artesanías en la ciudad de Bogotá. De la venta de 

las artesanías la comunidad recibirá un 15%. Con la comunidad se acordó que la recepción de este último 15% se repartirá 

entre las siguientes actividades. 
 
Los valores proyectados para beneficio de la comunidad para los años 1, 2 y 3 y las inversiones planteadas se presentan a 

continuación.  
 

Tabla 45. Valor destinado a inversiones 

Porcentaje destinado para 

beneficio de la comunidad (15%) Año 1: $ 13.860.000 Año 2: $ 17.199.000 Año 3: $ 22.632.480 

Fuente: Elaboración propia. 

 
● Inversión sistema de almacenamiento para el barro 

 
Al ser conscientes del aumento en la demanda se tiene en cuenta la cantidad de los materiales con los que se realizan las 

artesanías. En especial, la cantidad de barro a recolectar y como consecuencia el sistema de almacenamiento para este 

material que se extrae de los ríos Inírida y Atabapo únicamente durante el verano.  
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● Inversión participación en ferias artesanales 

 
Para Ancestral es fundamental el reconocimiento de la cultura de los Kurripakos. Se piensa en Expoartesanías ya que es 

la principal feria artesanal especializada de América Latina en la ciudad de Bogotá donde se busca promover la 

conservación de los oficios tradicionales con altos estándares de calidad en los productos artesanales.  
 
Expoartesanías se ha constituido en plataforma comercial que rescata las tradiciones, fomenta los oficios y las técnicas, 

facilitando un acercamiento directo entre actores, para que productores, comercializadores y compradores, encuentren 

productos con identidad y alto estándar de calidad. Es el evento de muestra de producto artesanal y contenido cultural 

tradicional más grande de Colombia. (Expoartesanías, 2016) 
 
La inversión consiste en invitar a algunos miembros para que puedan participar en el estand de Ancestral. La invitación 

comprende gastos de transporte, alojamiento y alimentación.  
 

● Inversión campaña de visibilidad 

 
Dado a que en el estudio de prefactibilidad en el mercado se encontró que un 95,8% de los encuestados no conoce a la 

comunidad de los Kurripakos se está trabajando en una campaña de visibilidad para lograr reconocimiento y recordación 

por parte de los compradores. Se cuenta en el momento con una gran cantidad de material audiovisual para la realización 

de diferentes vídeos donde se muestre la cultura de la comunidad. Además de la actualización de la página web de 

Ancestral, se piensa promover por redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). 
 

● Facebook. La red social ofrece hasta nueve tipos de anuncios y estos pueden enlazarse con páginas web. Aquí se 

pueden incluir los vídeos promocionales como los de la comunidad. 

 
● Twitter. Permite “Interacciones con tweets” así como “clics en el sitio web”. Lo anterior con el fin de llegar a 

una mayor cantidad clientes.  

 
● Instagram. La promoción por este medio corresponde a imágenes.  

 
Las razones por las que se escogieron las redes sociales como medio comunicación corresponde al tiempo de duración de 

las publicaciones, el perfil del consumidor corresponde a personas que hacen uso de redes sociales, la evaluación y 

seguimiento sobre cómo avanza la campaña publicitaria permite realizar ajustes con respecto a la información compartida, 

además de una baja inversión.  
 

● Inversión taller de diseño 

 
Este proyecto corresponde a una mejora de la calidad de vida de la comunidad. En especial, se llevará a cabo la inversión 

en un taller de diseño para la realización de las artesanías. Será un espacio diferente a los hogares de las familias de la 

comunidad en donde las mujeres podrán reunirse para trabajar en las mejores condiciones ergonómicas. Estará compuesto 

por sillas, mesas, adecuada iluminación, insumos y uniformes necesarios, cafetería y decoración. 
 

● Inversión talleres participativos y mejoramiento de técnica artesanal 

 
La inversión en talleres participativos será con el fin de motivar a otros miembros de la comunidad a participar en la 

elaboración de artesanías y poder genera beneficios a más familias, así como aumentar la oferta.  
 
Para los talleres de mejoramiento de técnica artesanal será necesario proveer la logística para que este pueda ser 

consolidado. 
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● Inversión local y campaña de comercialización en Inírida 

 
Con el fin de aumentar las ventas en Inírida se propuso realizar una inversión de un local a lado del taller de diseño que 

sea administrado por la comunidad. De esta manera se pueden exhibir de manera atractiva las piezas artesanales a los 

turistas y también habitantes de la región. Con esta inversión se busca que la visita a la comunidad de los Kurripakos y la 

posterior compra de las artesanías se convierta en una parada obligatoria para los turistas que tienen la oportunidad de 

conocer la región. 
 
Para este proyecto no sólo se requiere un local sino también capacitación en mercadeo y ventas, asesoramiento en diseño y 

montaje de las vitrinas de exhibición de las piezas artesanales. 
 

● Inversión talleres y jornadas de capacitación para el uso de petroglifos ancestrales, marcas y sellos de 

calidad 

 
Ancestral tuvo en cuenta que no sólo la técnica artesanal es necesaria, hay otra serie de características que hacen que las 

artesanías aún siendo piezas exclusivas y elaboradas a mano deben llegar a cumplir con ciertos estándares. Es por esto que 

al hablar con una de las líderes de la comunidad se llegó a la conclusión que, en cada una de las piezas, el nombre de la 

comunidad debe hablar por sí mismo y así lograr que las personas piensen en los Kurripakos cada vez que vean sus 

artesanías.  
 
Mediante los talleres y jornadas de capacitación se espera lograr que el significado de los petroglifos, así como la marca 

de la comunidad debe quedar impregnada. 
 
Ambiental 
 
Ancestral es una empresa con sentido ambiental. Su portafolio de productos es online para evitar desperdicios en 

papelería. El empaque y el sistema de embalaje se desarrollaron con el fin de generar un bajo impacto ambiental.  

6. Conclusiones  

Ancestral, al ser una empresa con un alto componente social y ambiental, invita a sus compradores a apoyar a la 

comunidad indígena de los Kurripakos no sólo mediante la distribución y comercialización de piezas artesanales sino 

también el porcentaje establecido para el crecimiento de la comunidad. Es por esto que la propuesta de valor de Ancestral 

se basa en ofrecer a sus clientes piezas artesanales impregnadas de técnicas ancestrales provenientes de la cultura de la 

comunidad de los Kurripakos. 

Dadas la capacidad de producción anual de 3840 artesanías, la originalidad de las artesanías y su atractivo, viabilidad 

financiera y la oportunidad de favorecer a la comunidad económicamente y promover el conocimiento de la cultura, los 

autores consideran que es posible elaborar este proyecto desde la Ingeniería Industrial a través de Ancestral. 
 
Con los estudios cuantitativos y cualitativos, se logró posteriormente comprobar (con un 76% de aceptación) que las 

personas adquieren artesanías anual, semestral, trimestral o mensualmente. Igualmente, se demostró factibilidad al 

encontrar que un 79% de las personas están dispuestas a pagar más de $100.000 por las artesanías. La información 

recolectada en las encuestas realizadas, ayudó a determinar los pronósticos de ventas y posteriormente el análisis 

financiero para el cumplimiento de la viabilidad financiera de Ancestral obteniendo viabilidad financiera mediante dos 

indicadores económicos como lo son la Tasa Interna de Retorno del 20% y el Valor Presente Neto de $26.012.074. 
 
Las herramientas de Ingeniería Industrial desarrolladas durante el proyecto (Balanced Scored Card, Quality Function 

Deployment, Modelo Canvas, Simulación de Montecarlo, Perfil de Oportunidades y Amenazas, Perfil de Capacidad 
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Interna, DOFA y análisis estadístico) fueron decisivos para el desarrollo del presente proyecto. Mediante las anteriores 

herramientas, se logró medir el impacto social del proyecto, el desarrollo de los componentes del diseño asociado al 

sistema de embalaje y también del empaque unitario, el modelo de negocio establecido para Ancestral, la medición de los 

posibles riesgos financieros en los que la empresa puede incurrir, la planeación estratégica y, por último, el análisis 

estadístico del estudio cuantitativo realizado a los posibles compradores de las piezas artesanales.  
 
Teniendo en cuenta que el impacto social de Ancestral sobre la comunidad de los Kurripakos es el principal factor, 

distintas propuestas fueron realizadas para la mejora de las condiciones de trabajo y así también lograr un crecimiento en 

la venta de las artesanías en su región de procedencia. 
 
Por último, mediante el diseño realizado para resolver los problemas asociados a los sistemas de embalaje y de empaque 

unitario, se logró cumplir con los estándares declarados. Lo anterior fue posible debido a las diferentes certificaciones 

internacionales de las materias primas con las que cuentan los proveedores de Ancestral.  
 

7. Glosario 

Kurripakos. El pueblo indígena localizado en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, principalmente en las 

afluentes de los ríos Guainía, Isana, Cuyari, Atabapo, y en menor cantidad los ríos Inírida y Guaviare. El Censo DANE 

2005 reportó 4340 personas auto reconocidas como pertenecientes al pueblo Kurripako, de las cuales el 51,8% son 

hombres (2.251 personas) y el 48,1% mujeres (2.089 personas). El 92,3% de la población 4.008 personas, se localiza en el 

departamento del Guainía. (Kurripako, hijos de Iñapirriculi, 2016) 

FSC. El Forestry Stewardship Council (Consejo para la Gestión Ambiental) es una organización independiente, no 

gubernamental, establecida para promover el manejo responsable de los bosques del mundo a través de una certificación 

independiente de terceros. (Kappa, 2015) 

ISO 9001. Esquema certificado por un tercero independiente que garantiza que la operación certificada aplicada 

estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente para la gestión de calidad.  (Kappa, 2015) 

 
ISO 14001. Esquema certificado por un tercero independiente que garantiza que la operación certificada aplica estándares 

y procedimientos reconocidos internacionalmente para la gestión del medio ambiente.  (Kappa, 2015) 

 
Cartón Corrugado. Cartón estructurado hecho por un corrugador, usualmente formado pegando un corrugado medio 

(llamado flauta) en el medio a dos hojas planas de papel para empaques corrugados (kraft liner o test liner) en la parte de 

afuera. (Kappa, 2015) 
 
Fibra de Chiquichiqui. La fibra de la palma de chiquichiqui o marama es un recurso que se da en áreas tropicales 

húmedas en las zonas sombreadas del bosque. Presenta un gran potencial para consolidar un sistema extractivo sostenible, 

ya que su aprovechamiento no requiere de la destrucción del árbol. La palma de chiquichiqui puede llegar a medir más de 

doce metros, y tener una corona compuesta por diez a 25 hojas, las cuales miden aproximadamente cuatro metros de largo. 

(Artesanías de Colombia, 2015) 
 
Cabellera de Cumare. Palmera del Orinoco armada de formidables espinas y de cuyas hojas se extrae fibra suave y 

fuerte. (Diccionario Abierto [DA], 2016) 
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8. Tabla de Anexos  

Tabla 46. Anexos 

No. 

Anexo 
Nombre Desarrollo 

Tipo de 

Archivo 
Enlace corto 

(https://goo.gl/) 
Relevancia para el 

documento (1-5) 

1 
Pre Factibilidad en el 

Mercado 
Propio Word goo.gl/XiEGYS 5 

2 Chain of Custody 
Smurfit 

Kappa 
PDF goo.gl/Ncsk2t 3 

3 ISO 14011:2004 
Smurfit 

Kappa 
PDF goo.gl/umxyQc 3 

4 Benchmarking Propio Excel goo.gl/Xgo3q4 4 
5 Curva de Valor Propio Excel goo.gl/cSPzjw 4 

6 
Base de Datos 

Encuesta 
Propio Excel goo.gl/UhJRSf 3 

7 Análisis Estadístico Propio Word goo.gl/B9R04U 4 

8 
Proceso Fabricación 

Jarrones 
Propio Word goo.gl/plxpj6 4 

9 Pronóstico de Ventas Propio Excel goo.gl/AnVFC4 5 

10 Análisis de Riesgo Propio Excel goo.gl/ATzVhW 4 

11 
Cálculo Tamaño de 

la Muestra 
Propio Word goo.gl/L0MHuX 4 

12 Modelo Canvas Propio Excel goo.gl/RilyOk 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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