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Introducción 

El presente trabajo refleja la investigación realizada a la industria, producción y 

mercadotecnia del fiqué con el fin de tener un mayor conocimiento del producto y la 

situación actual tanto a nivel nacional como internacional, analizando las tendencias y 

los factores externos e internos a la comercialización de este. 

El cultivo de fique en Colombia ha sido motor de desarrollo socioeconómico 

específicamente para los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, 

Boyacá, Caldas, Risaralda y Guajira, principalmente en la industria de sacos de empaque 

de productos como café, cacao y papa, entre otros. Tradicionalmente también se 

elaboran artesanías que son reconocidas en el mercado nacional e internacional. 

La planta de fique logra su mayor producción y productividad en las zonas de clima 

medio, entre los 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, donde es poco atacada por 

las plagas o enfermedades y requiere suelos fértiles, bien drenados y sueltos. 

NOMBRE CIENTIFICO: Furcraea andina. Familia: Agaváceas. 

NOMBRES COMUNES: Cabuya, Pita, Penca, Maguey, Cabui, Chuchao, Cocuiza. 

Fuente: Gómez, Diego F. Diccionario muysca - español. 

 

Es importante tener presente el potencial que tiene el fique como fibra natural donde el 

70% de la fibra de fique se utiliza para la elaboración de sacos (empaques) para 

productos agrícolas como café, cacao, papa, maíz, arveja, fríjol, cebolla. Además, para 

la producción de agro mantos y geotextiles (15%), cordeles y sogas (10%) y productos 

artesanales (5%). Para identificar el potencial que tiene esta planta es necesario conocer 

la cadena productiva del fique, así como sus características físicas y químicas con las 

cuales es posible generar varios productos. 

El fique es una fibra con muchos beneficios, asimismo el reconocimiento que le da a 

Colombia por ser una fibra autóctona con historia, elaborada por campesinos artesanos 

de nuestro país, les da un plus a las artesanías. 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta que hoy en día las personas somos más conscientes 

de los productos que compramos dado los impactos ambientales  que pueden causar la 

elaboración y comercialización de productos tóxicos para los usuarios y el medio 

ambiente, el fique brinda un valor agregado, ya que como fibra natural ha venido 

recuperando la participación dentro del mercado mundial no solo por ser materia prima 

biodegradable sino también por la diversificación de productos que emanan del mismo. 

Según Alvarez (1997), “La cabuya se presta para la elaboración de artesanías ya que es 

un material noble, tiene un brillo y resistencia, únicos; un objeto creado en cabuya con 

un buen mantenimiento tiene una larga vida útil". (P. 85). 

En este sentido se identificó que en el marco de la moda y el diseño se presenta una 

gran oportunidad de creación y diversificación de los productos que se pueden producir 

y comercializar para la decoración de los hogares o espacios personales como 

accesorios para las mujeres modernas que encuentran un gusto diferencial sobre 

aquellos productos que son elaborados de manera artesanal. 

Así mismo en el mercado internacional este tipo de artículos artesanales son muy 

cautivadores para este público, dadas sus características únicas.  

Nuestra propuesta no solo tiene un fin comercial, si no a su vez ambiental y social, ya 

que queremos ser un grupo colombiano incluyente con nuestros artesanos de la región 

de la Guajira del caribe colombiano, dándonos a conocer por nuestra cultura y por los 

accesorios artesanales de excelente calidad que provienen de este país. 

Una de las actividades económicas y culturales más reconocidas en la región es la 

producción de artesanías desarrolladas principalmente por parte de comunidades 

indígenas; en este departamento se encuentran más de 800 artesanos. Sin embargo, 

esta actividad presenta también grandes retos. De acuerdo con un estudio de Artesanías 

de Colombia, entidad vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 83,8 

por ciento de los artesanos recibe ingresos inferiores a un salario mínimo (alrededor de 

USD 250) y 86,6 por ciento de ellos se dedica exclusivamente a este oficio, es decir, 

depende directamente de la comercialización de sus productos. La Guajira tiene enormes 

desafíos, entre los que se destaca la generación de ingresos sostenibles. 
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Con ocasión a lo ya mencionado, este proyecto se basa en ayudar a la región de la 

Guajira siendo intermediarios con la promoción, comercialización nacional e 

internacional de los productos elaborados en esta fibra natural, adicionalmente 

incentivando la innovación que se requiere para la fabricación y actualización en estilos 

y diseños teniendo en cuenta las tendencias del momento, asi mismo la mayor parte de 

la ganancia derivada de las ventas se invertirá en educación de calidad para los niños 

de la región como también un impacto ambiental, pues una de las principales actividades 

será la reforestación de la zona contribuyendo al equilibrio medio ambiental. 

Por consiguiente, mediante este trabajo de grado se desarrolla el plan de negocios que 

plasma la oportunidad empresarial alrededor de la industria del fique, en el marco del 

lineamiento del Centro de Tecnología y Producción, de la especialización de innovación 

y desarrollo de negocios, de la Universidad Externado de Colombia. 

Fuente: Montoya, k. and perfil, V., 2021 

 

 

Objetivos del trabajo de grado 
 

• Desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa que diseña y 

comercializa productos hechos en fique bajo el lema 1bag = 1 tree, a nivel nacional 

e internacional. 

• Estructurar y proponer conceptos innovadores en torno al fique, a partir de los 

hallazgos encontrados en la investigación de mercado realizada en la región de la 

Guajira, para su posterior aprovechamiento en la industria de la moda. 
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Fundamento teórico 

La artesanía es tan antigua como la humanidad. Si bien en un principio tenía fines 

utilitarios, hoy busca la producción de objetos estéticamente agradables en un mundo 

dominado por la mecanización y la uniformidad. Entre las técnicas artesanales más 

antiguas figuran la cestería, el tejido, el trabajo en madera y la cerámica, casi todas las 

técnicas artesanales que hoy se practican tienen cientos o miles de años de antigüedad. 

La artesanía para otras entidades es una actividad de transformación para la producción 

creativa de objetos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales 

o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano 

siga siendo el componente más importante del producto acabado.  (Artesanías de 

Colombia, 2009, pág. 14). 

En el frente geográfico, La Guajira cuenta con una superficie de 20.848 km2 y está 

conformada por 15 municipios, 44 corregimientos y 26 resguardos indígenas.  

 

Fuente: 2021. [online] Available at: <https://geoportal.igac.gov.co/contenido/mapas-

departamentales> [Accessed 28 July 2021]. 
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El departamento de La Guajira es un territorio rico y diverso en recursos naturales, ya 

que cuenta con todos los pisos térmicos existentes en Colombia. Este lugar se encuentra 

ubicado al norte de la llanura caribe y cuenta con un espacio de 20.848 Km2, el cual 

limita al norte y oeste con el mar caribe, en donde tiene 354 kilómetros de costa. Por el 

sur circunscribe con el Departamento del Cesar; al occidente con el departamento del 

Magdalena, al oriente comparte 220 kilómetros con el Estado de Zulia en la República 

de Venezuela. 

Según informe de la Camaraguajira.org. 2021.En el 2019 La Guajira alcanzó su cifra 

histórica en el índice de pobreza extrema pues registró un alza de 6,3 p.p respecto al 

periodo anterior, pasando de 27,2% (2018). Se entiende la pobreza como la situación de 

no poder satisfacer las necesidades básicas de una vida digna por faltas de recursos en 

alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria, agua potable o electricidad. 

Los artesanos indígenas pertenecen a un grupo de población catalogado como 

vulnerable, donde se hace necesaria una intervención estatal prioritaria para aquellas 

comunidades indígenas que se encuentran en una situación de amenazas por el conflicto 

armado, desplazamiento forzado. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), declara que la informalidad laboral se 

caracteriza como “aquellos asalariados sin seguridad social financiada por su 

empleador”, asimismo las actividades económicas que se desarrollan son por fuera de 

la legislación nacional; de esta forma, no existen regulaciones del salario mínimo 

(SMMLV), la producción de capital de trabajo es baja, en comparación con el tiempo de 

trabajo intensivo, no cumplen con el pago de impuestos o de aportes a prestaciones y 

seguridad social. En Colombia, cuando el sector formal del mercado laboral es incapaz 

de emplear a la población, se genera la informalidad, este es el porcentaje de población 

ocupada informal sobre el total de población ocupada, según el DANE.  

En Colombia, el corte diciembre 2020 generado por el DANE en febrero de 2021, reportó 

que la población ocupada informal del total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, 

en la ciudad de Riohacha, el nivel de informalidad fue del 57,6%, muy por encima del 

total de las 23 ciudades del país. 
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En este sentido para el caso de La Guajira, es necesario generar incentivos para la 

formalización de las empresas que provengan no solo del gobierno, sino también de la 

academia, la banca y los gremios empresariales, en aras de generar herramientas y 

recursos para el decrecimiento de este sector. Por ende, es de gran importancia la 

colaboración de las instituciones anteriormente mencionadas para que haya mayor 

formalización en el empleo y generar incentivos para disminuir las barreras y brechas por 

los costos laborales y la baja digitalización, ya que los niveles de desempleo se suman 

a la carencia de aportes a seguridad social, la desigualdad y la pobreza, como causas 

de la economía oculta. 

En Colombia el 8% de los artesanos no cuenta con ningún nivel de estudios y el 8.7% no 

sabe leer ni escribir. Aunque el 92% de los artesanos tiene algún nivel de estudios, en 

general han alcanzado niveles bajos de escolaridad. El 28.8% de los artesanos ha 

alcanzado como máximo nivel básico primaria, el 24% ha llegado a media (es bachiller), 

el 5.6% ha terminado estudios de pregrado y el 1.5% estudios de posgrado. (Artesanías 

de Colombia P.18). 

Por otra parte, respecto a las teorías administrativas utilizadas en el desarrollo de este 

trabajo de grado y con el fin de llevar a cabo un plan de negocios innovador, la 

metodología administrativa que utilizamos fue creada en el año 2011 por Alexander 

Osterwalder e Yves Pigneur en el libro Generación de Modelos de Negocio, que consiste 

en una herramienta que simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y 

viabilidad económica en un recuadro con 9 divisiones: 

❖ Segmentos de Mercado: Identificación de quienes serán nuestros clientes y 

mercado objetivo. 

 

❖ Propuesta de valor: Lo que nos diferencia de las demás empresas, es la razón 

por el cual qué el cliente nos escogería para adquirir nuestros productos y nos 

los de la competencia. 

 

❖ Canales: En este ítem tuvimos en cuenta cómo vamos a distribuir nuestros 

productos con el fin de tener de una manera eficaz y personalizada. 
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❖ Relación con el cliente: Identificamos un trato personalizado y exclusivo, dado 

que esta división siempre debe estar de acuerdo con el mensaje de nuestra 

marca. 

 

❖ Fuentes de ingreso: Se incluyeron estrategias de fuentes de ingreso con el fin 

de buscar que nuestra empresa sea rentable con el tiempo acordes a nuestro 

consumidor. 

 

❖ Recursos clave: Para que funcione nuestro modelo de negocio, tuvimos en 

cuenta recursos físicos e intelectuales y financieros. 

 

❖ Actividades clave: En este ítem tuvimos en cuenta todo lo necesario para llevar 

a cabo nuestra propuesta de valor, como la producción, la solución de problemas, 

la plataforma.  

 

❖ Socios clave: Se identificaron las alianzas estratégicas para nuestro negocio. 

 

❖ Estructura de costos: Enfocamos nuestros costos teniendo en cuenta la creación 

de valor para el consumidor final teniendo en cuenta la calidad y diseño del 

producto. 

Fuente: Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio. 

Planteamiento del problema 

Según Monterrosa Barranco (2018), la comunidad indígena Wayuu ha trasmitido de 

generación en generación a sus familias el tejido artesanal, formando a su vez entornos 

socioculturales importantes que son potenciales para la sostenibilidad en el mercado y 

el ingreso de sus hogares con la comercialización artesanal. 

Continua el autor Monterrosa Barranco (2018). 

A pesar de la existencia de programas de emprendimiento artesanal llevados a cabo 
por organizaciones como Carbones del Cerrejón o Artesanías de Colombia, 
enfocados en la profesionalización del trabajo artesanal indígena mediante la 
capacitación a las comunidades y la comercialización por medio de ferias para la venta 
de los diseños, entre otros (Prosperidad Social, 2014, pág. 3), se evidenció que aún 
en las comunidades wayú del departamento, se presentan situaciones de explotación 

https://www.iebschool.com/blog/propuesta-valor-startup-lean-startup/
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en el contexto comercial donde no se reconoce el valor real del trabajo artesanal. 
(P.11). 

 

Adicionalmente se presentan pocas estrategias de comercialización generando 

consecuencias como precios nada competitivos entre artesanos y las pocas iniciativas 

por parte de su comunidad, optando por el intercambio de artesanías por productos de 

consumo, venta de tejidos a muy bajo costo, e informalidad en las ventas.  

Entre otras dificultades, se evidencian, los escasos recursos devengados por parte de la 

población, ya que el 70% de la actividad económica es producto de la minería y de la 

fuga de capital territorial. Recursos que no benefician a las comunidades indígenas, sino 

a las multinacionales y trasnacionales en sus procesos de explotación. Otro de los 

problemas que se manifiestan son los altos niveles de pobreza extrema, necesidades 

básicas insatisfechas y bajos índices de escolaridad. 

Externalidades 
 

 Covid-19  

El coronavirus ha provocado una emergencia de salud pública sin precedentes que ya 

afecta a todos los sectores económicos. Algunos cuentan con los recursos necesarios 

para afrontar esta crisis mientras que otros se enfrentan a mayores dificultades a la hora 

de volver a una normalidad que se redefine constantemente. 

La suspensión de actividades, el cierre de comercios no esenciales y las bajas ventas 

han obligado a dejar de lado la producción para quienes la pandemia por Covid-19 vino 

a terminar con las ventas, provocando el cierre de negocios, contagios y todo lo han 

tenido que afrontar sin apoyos hasta ahora debido a que el turismo dejó de llegar, dejó 

de comprar, además de que los productos para la elaboración han subido de precio de 

manera importante. 

Fuente: Riohacha-laguajira.gov.co. 2021 
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Ausentismo del Estado 

 

La Guajira posee dificultades en varios campos, sin embargo, la dirigencia política es la 

responsable de la situación crítica por el mal uso de los recursos que no se ven 

materializadas en el bienestar de los habitantes de la región dejando a la vista un sin 

sabor de abandono de Estado y su propia incapacidad de afrontar las dificultades del 

territorio. Lo anterior se refleja en la falta de acceso a los derechos ciudadanos como la 

salud, alimentación y educación. 

Adicionalmente la forma en que el Estado se relaciona con las multinacionales empeora 

el escenario del departamento ya que tiende a privilegiar los beneficios para estas 

compañías extranjeras, empeorando la calidad de vida de la población que no se 

beneficia de las actividades de explotación. (Escobar Guarnizo P.16). 

Marco Metodológico 

La metodología que seguimos para el desarrollo del trabajo de grado inició con una idea 

proyectada al futuro, teniendo en cuenta la acogida que tienen los productos artesanales 

en el interior y exterior de Colombia. Posteriormente, realizando la especialización en 

Innovación y desarrollo de negocios en la Universidad Externado de Colombia, 

comenzamos una investigación sobre del campo artesanal evidenciando que la fibra 

(Fique) tiene bastante acogida y múltiples usos en el sector, adicionalmente y  en 

especial con las  asignaturas de Mega tendencias, Marketing estratégico, Innovación 

social y Desarrollo de producto, en el año 2020 comenzamos a darle forma y esencia a 

nuestro emprendimiento, logrando finalmente la conceptualización de un proyecto que 

se realiza con el objetivo de crear un grupo colombiano con una razón social bajo el 

nombre de "La Hebrería” que se dedicará a la intermediación entre los artesanos 

fabricantes y comercialización de accesorios hechos a base de fique en dos líneas de 

productos tales como: 

• Línea decoración hogar: Individuales, porta-materas, tapetes, cortinas, relojes, 

espejos, muebles, etc. 
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• Línea sofisticada y exclusiva: Bolsos para todo tipo de ocasión (elegantes y 

casuales). 

 Lo anteriormente descrito con mano de obra 100% colombiana (Guajira), debido a la 

gran concentración de núcleos artesanales en la cadena productiva del fique, 

comenzando con el cultivo de la planta. Tradicionalmente se siembra en pequeñas 

parcelas y en cercas vivas como cierre de predios. Con esta práctica el campesino 

cosecha pequeñas cantidades que complementa con otros cultivos para ser procesada 

y utilizada en diversos artículos de uso cotidiano. 

 

Se realizó trabajo de campo con material fotográfico con el fin de dar vida a una colección 

artesanal. 

La visión social de la empresa es el fortalecimiento de las familias que dedican sus 

esfuerzos a la transformación del fique, aumentando su participación en el mercado 

nacional e internacional. 

Por último, para alcanzar los objetivos planteados, se realiza un estudio financiero que 

permita definir los aspectos vitales de la producción, comercialización y exportación de 

los productos, con el fin de que el 50% de los recursos recaudados de las ventas se 

inviertan en educación de calidad para los niños de la región. 

El 30% se reinvertirá en la producción y fabricación del producto con el fin de tener 

inventario y generar empleo dentro de la población a medida que el negocio vaya 

creciendo. 
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El 20% restante corresponde la comisión por la intermediación " La Hebrería". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de negocio 

En Colombia cada día crece la necesidad de formar empresa e independizarse para 

poder tener mayor solvencia económica, actualmente los jóvenes tienen una idea 

establecida y solo necesitan de la oportunidad para poder desarrollar emprendimiento. 

Sin embargo, muchas veces estas pequeñas ideas no logran alcanzar su potencial dado 

que no tienen el planteamiento que este inicialmente requiere. Por lo anterior se debe 

plasmar un plan de negocio como herramienta estratégica para poder dar marcha a su 

emprendimiento, este se desarrollará con el fin de plantear las principales ideas y mirar 

si por medio de este se pueden alcanzar los objetivos planteados y trazar la estrategia a 

utilizar. 

Mediante este plan de negocio se pretende evaluar la calidad de la empresa, lo que 

permitirá definir las variables involucradas en el proyecto y así se decide la asignación 

óptima de recursos para ponerla en marcha donde se tendrá en cuenta factores como el 

número de socios, capital social, requisitos de constitución, obligaciones fiscales, 

contratación laboral, responsabilidad frente a terceros y tipos de formas jurídicas 

dependiendo de las características particulares. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la empresa 

La Hebrería es un grupo artesanal creativo y dinámico donde trabajamos juntos para 

diseñar, crear y producir productos elaborados a base de fique, compartiendo nuestra 

cultura y experiencias al mundo y amigos en los que creemos. Estamos disponibles en 

Instagram como @lahebreria. 
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Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente somos un equipo conformado por 4 emprendedoras que componen la 

estructura organizacional, en la cual cada una tiene un rol a desempeñar dentro de la 

organización, con una proyección a 2023 de contar con una planta de 50 empleados y 

una maquinaria propia teniendo en cuenta la planeación estratégica de la compañía y el 

aumento de la capacidad de producción de nuestros productos. 

Misión: Somos un grupo artesanal colombiano que produce, diseña y comercializa 

artículos diferenciadores hechos a base de fique, conectando al caribe colombiano con 

el mundo entero, de manera exclusiva y personalizada con el fin de captar y transformar 

las diferentes tendencias de la moda. 

 Visión: Ser la próxima compañía a nivel nacional e internacional que brinde productos 

artesanales y exponga la cultura colombiana con experiencias inolvidables en una 

sociedad.  

Objetivo general: Conectar a las personas a nivel global con una cultura que brinda 

magia, exclusividad y calidad en sus productos.  

Objetivos específicos 
 

• Ser reconocidos internacionalmente con nuestros productos y cultura. 

• Aumentar la capacidad de producción. 

Gerencia Comercial 

Gerencia T. Humano 

Gerencia de Ideación 

y Creación 

Gerencia Financiera 
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• Generación de empleo. 

Objetivos estratégicos del grupo al 2023: 

 

• Crecimiento: Debemos tener 1000 seguidores y clientes potenciales en la página 

de Instagram del Grupo artesanal colombiano. 

• Rentabilidad: Lograr un máximo de 5 millones en ventas mensuales con una 

rentabilidad del 50%.  

• Servicio y calidad: Ofrecer servicios y productos exclusivos para nuestros 

clientes con alta calidad en el marco del diseño y de la moda.  

• Innovación: Nuevos procesos de mejora encaminados a incrementar el nivel de 

ideación y creación, realizando escuelas de innovación con las personas de la 

región de la Guajira y los clientes. 

• Impacto social y ambiental: Generar experiencias inolvidables en nuestros 

clientes, contribuyendo de manera voluntaria en el desarrollo socioeconómico y 

ambiental al comprar nuestros productos. 

 

Canvas 

Nuestro lienzo de modelo canvas o la metodología para alcanzar nuestro objetivo y 

propuesta de valor se refleja en cada uno de los ítems clave: 

Socios clave: Las alianzas estratégicas que implementaremos en nuestro modelo de 

negocios con el objetivo de compartir experiencias costos y ganancias en particular ya 

sea monetarios o en especie con el fin de impulsar las ventas tenemos: Boutiques, 

organizaciones de eventos, trasportadores y los proveedores. 

Actividades clave: Las actividades que realizaremos son aquellas que hacen posible 

que exista la propuesta de valor tales como innovación, creación de nuevos diseños, 

producción, promoción, comercialización y distribución de nuestros productos mediante 
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nuestra página web generando curiosidad en nuestros productos y cultura a nivel 

nacional e internacional.  

Relaciones con los clientes: La fidelización de los clientes es uno de los principales 

objetivos en este ítem, el estar en constante comunicación atendiendo sugerencias y 

agradecimientos de forma personalizada, haciéndoles parte la experiencia en campañas 

de desfiles por sorteo con el fin generar cercanía y empatía. Adicionalmente con nuestro 

cliente interno como nuestros empleados compartiendo con ellos beneficios en 

agradecimiento a su gran labor en la producción y ventas. 

Segmento de clientes: Nuestro segmento de cliente está enfocado en mujeres y 

hombres colombianos y extranjeros auténticos y con mucho estilo que les gusta marcar 

diferencias entre las edades de 15 a 50 años.  

Recursos clave: Los recursos clave que implementaremos para mantener nuestras 

conexiones en el tiempo y generar ingresos, es el acceso a una maquinaria acorde a las 

necesidades para la elaboración de los productos con el fin de tener una mayor 

producción; lo anterior acompañado de la mano de obra 100% colombiana de la región 

de la Guajira, mantener la página web activa con publicaciones y promociones que sean 

atractivas para el público con el propósito de atraer más clientes potenciales. 

Canales: Nuestros canales seleccionados para realizar toda la promoción y distribución 

son todas las redes sociales que en el momento se encuentran con más aforo tales como 

Instagram, Tik tok, Facebook, y en el mediano plazo la boutique que se colocará en la 

ciudad de Cartagena. 

Estructura de costos: Para organizar de manera práctica los costos de la empresa y 

tener una mejor rentabilidad, eficacia y eficiencia en la producción y venta de nuestros 

productos nos enfocamos  en tener un stop de inventario con el fin de hacerle un 

seguimiento a la compra de materias primas necesarias cada que se agote el producto; 

asi mismo llevar un sistema de gastos y costos adicionales como la compra o 

arrendamiento de maquinaria y los gastos propios de la administración y operación del 

negocio. 
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Fuentes de Ingreso:  Adicionalmente a los ingresos percibidos por la venta de nuestros 

productos, realizaremos alianzas para generar ingresos adicionales tales como:  

• Recomendar a otras empresas: Creando relaciones comerciales con empresas 

de nuestro mismo sector de la moda para recomendar sus productos y recibir una 

comisión por cada cliente que les envíe. 

• Rifas por la compra del producto: Por cada cierto monto compras y 

dependiendo de la campaña se realizará una rifa de algún producto donde solo 

participarían los clientes que hayan realizado la compra.  

• Comisión por intermediación: Corresponde al porcentaje que se estipule por la 

intermediación entre los artesanos de la Guajira para la venta de los artículos 

mediante la razón social de la Hebreria. 

Lo anteriormente relacionado en nuestro modelo canvas se enfoca para cumplir con 

nuestra: 

Propuesta de valor: Crear diseños únicos y de lujo para hombres y mujeres auténticos 

y de gran estilo conectando con una cultura que brinda magia, exclusividad y calidad 

marcando tendencias a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Modelo canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Descripción del producto y servicio 

La Hebrería realizó su lanzamiento el 20 de noviembre de 2020 por medio de la 

aplicación Instagram actualmente contamos con 219 seguidores y nos encontramos  

diseñando y comercializando bolsos para la mujer y accesorios exclusivos para el hogar 

de alta calidad supliendo las necesidades de un mercado especifico, potenciando la 

belleza y delicadez de las mujeres y sus hogares.  

Como la venta de los accesorios se realizará a través de la aplicación Instagram de la 

empresa, se contempla en esta que los usuarios tengan la opción de interactuar y poder 

realizar sus elecciones de acuerdo con lo que les guste, pero no solo podrán escoger 

sus diseños y realizar el pedido ya que también encontraran contenidos relevantes y de 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE 
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SEGMENTO DE 

CLIENTES 
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Creacion de nuevos diseños Pagina web
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Recomendar a otras empresas

Rifas por la compra del producto

Comisión por intermediación 
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web, publicidad 

boutique
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años. 
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estrategicas

Produccion, promocion, 

comercializacion y 

distribucion 

Inventarios 

Compra de materia prima

Adquisicion de activo fijos 

Costo y gastos de la compañía
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Produccion, promocion, 
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distribucion 
(ferias artesanales 

exclisivas,expo 
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hogar)
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interés (tendencia en moda), esto con el fin de poder utilizar el Inbount marketing para 

poder atraer a nuevos clientes potenciales. 

Servicio de envió a domicilio en la ciudad de Bogotá, ya que inicialmente se tiene como 

población objetivo mujeres ubicadas en la ciudad de Bogotá, con el tiempo se plantea 

expandir estos envíos inicialmente a las ciudades principales de Colombia. 

 

Descripción del producto 
 

• Línea sofisticada y exclusiva: Bolsos para todo tipo de ocasión (elegantes y 

casuales). 

Contamos con 5 modelos de bolsos que trasmiten sencillez, elegancia, naturalidad   los 

cuales están disponibles para nuestros clientes.   

 

           CAMENTSA 

 

Los colores disponibles: verde menta, palo rosa, azul oscuro y negro. 
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SIAPIDARA 

Los colores disponibles: verde oliva, palo rosa, azul oscuro, negro y café. 

 

TAIWANO 

Diseño piñas y bananos 
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    NUKAK 

 

 

MISAK 

 

• Línea decoración hogar: Individuales, porta-materas, tapetes, cortinas, relojes, 

espejos, muebles. 
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En nuestra línea hogar ofrecemos diseño, exclusividad y diversidad. 

 

Individuales para la decoración de las mesas 

 

          Cubre materas para darle sofisticación a tu planta 

 

El 22 de mayo de 2021 sacamos al mercado un nuevo diseño un espejo para 

decorar esos espacios con un toque de exclusividad. 
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Empaque del producto 

 

Con el fin de brindar una experiencia completa a los clientes al momento de 

realizar la compra, se les obsequiará una matera y unas semillas, con el fin de 

que en ella puedan sembrar una nueva ilusión, llevarán sus artículos en una caja 

diseñada especialmente para nuestros clientes con su nombre personalizado para 

que la puedan utilizar como una cajita de recuerdo y guardar sus objetos 

personales. 

Como se plantea desarrollar esta nueva línea de negocio, las mujeres a impactar 

son precisamente alegres, dinámicas, creativas, apasionadas por la moda y por 

romper estándares por lo que quieren ser únicas y buscan accesorios que reflejen 

este estilo de vida.  

La propuesta de hacer personalización en las cajas busca resaltar el nombre de 

la persona y la cercanía. Este público objetivo le interesa verse bien y sentirse 
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bien al momento de ir a un almuerzo, cena, fiesta o al momento de disfrutar de 

unas vacaciones en la playa o en la piscina ya que no solo usan los accesorios 

para algo funcional, sino también para poderlo exhibir y mostrar en sus redes 

sociales y de esta forma marcar tendencia. 

De acuerdo con lo anterior, se buscan tendencias que satisfagan las exigencias 

de una mujer con un estilo de vida juvenil, cuyos diseños van desde lo clásico, 

manejando colores sobrios y detalles interesantes, que representaran la 

personalidad y la imagen que quieren proyectar las mujeres. 

Existe gran variedad de productos fabricados 100% a base de fique de manera 

artesanal donde las ventajas competitivas encontradas en la producción y 

comercialización de las artesanías en fique son las siguientes: 

 

 

 

Calidad en el Producto 
 

El producto tiene un alto reconocimiento en el mercado, de ahí su aceptación, 

presentando calidad, diseños únicos, a tal punto que están implementando la 

denominación de origen promovido por Artesanías de Colombia, además del 

reconocimiento por parte de los clientes. 

Capacidad de expansión en la mano de obra 
 

Según lo investigado por Márquez Ramírez, L. X., & Serrano Rodríguez, D. (2017). sobre 

la mano de obra artesanal, se evidencia que Colombia cuenta con 25.651 

artesanos registrados en el Sistema de Información Estadístico de la Actividad 

Artesanal-SIEAA, residentes en 22 departamentos y 539 municipios. 
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Fuente: Márquez Ramírez, L. X., & Serrano Rodríguez, D. (2017). 

Competitividad en precios de mercado  
 

Se habla de competencia aquellas empresas que producen o comercializan los 

mismos productos, sin embargo, la competencia no se limita al caso de las 

empresas que compiten directamente con productos iguales y ofrecen servicios 

como parte de un valor agregado sino también se considera competencia a las 

empresas que ofrecen productos que pueden sustituir a otros bienes. La 

estrategia está, en que los empresarios deben conocer su competencia directa e 

indirecta, así como sus estrategias de ventas y los mercados que atiende.    

Existe una fuerte competencia entre regiones, en buena teoría cada región del 

país tiene características propias que podría explotar en sus productos 

artesanales. Desde el punto de vista cultural es importante conocer que muchas 

veces los aspectos claves para la adquisición de un bien artesanal está muy 

relacionado con su valor estético, su significado cultural y la identificación del 

cliente con el bien. 
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Ya que el sector de la industria textil es tan competitivo y las marcas manejan 

diferentes estrategias de fijación de precios, en la Hebrería inicialmente para fijar 

el precio que se manejará para los accesorios mujer y línea hogar con el fin de 

que estos sean competitivos y teniendo en cuenta que inicialmente se tendrá que 

realizar un posicionamiento de marca, se optará por el método de fijación de 

precio basado en el valor que el producto va a tener. Como la propuesta de valor 

que se maneja es la alta calidad en el trabajo del fique y su funcionabilidad, 

además que será un producto único y de elaboración artesanal, esta será la 

estrategia por utilizar para crear valor y que el cliente lo perciba.    

Innovación y desarrollo de productos: Creación de nuevos diseños de acuerdo 

con las tendencias en decoración y moda artesanal, dirigida a nichos de mercado 

específicos, de acuerdo con el nuevo producto desarrollado.  

 

Análisis de la competencia 

 

Realizando una investigación de las empresas que lideran el sector artesanal, se 

evidenciaron 4 fuertes compañías, las cuales tienen un posicionamiento en el 

mercado tanto a nivel nacional e internacional y generan recordación en los 

clientes: 

Artesanías de Colombia: Es una entidad que busca ampliar la oferta del turismo 

cultural, además de trabajar para fortalecer la labor diaria de los artesanos, ellos 

no solamente tienen en venta productos, sino que también es un canal de 

intermediación, lo cual reúne a varios artesanos y sus ventas los hacen un fuerte 

competidor.  

Ciber Mom (organizadora de ferias artesanales): Creó la página Ciber Mom 

que recopila productos de varios artesanos en un solo lugar para potenciar sus 

ventas online.  

Ribereña Artesanal: Organizadora de ferias artesanales de Barrancabermeja, 

incursiona en el mundo digital para apoyar a los artesanos de la región. El objetivo 
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de este canal en línea es reactivar la comercialización de los productos de los 

artesanos de Barrancabermeja, para contar las historias detrás de cada producto 

y de cada artesano, logrando posicionar a Ribereña como una marca colectiva.  

Wayuu sale: Los tejidos y productos que realizan mujeres de diferentes 

comunidades indígenas como la Wayuu y la arhuacos lideran la lista de los más 

vendidos, las mochilas Sussu no solo resaltan por sus colores y patrones 

intricados y complejos, también reflejan patrones del pensamiento ancestral de 

una de las comunidades más resilientes y enigmáticas de Colombia y Venezuela.   

Teniendo en cuenta lo anterior algunos de nuestros fuertes competidores son 

asociaciones los cuales son un medio para vender productos, en este caso La 

Hebreria tiene un plus adicional como la innovación, diseño e inclusión de 

los artesanos en el mercado dando a conocer una cultura llena de magia, 

exclusividad y calidad en sus productos, dado que pensamos en el usuario 

final y lo hacemos participe de nuestros sueños, lo hacemos sentir importante con 

nuestros empaques personalizados y creamos conciencia en el tema ambiental 

con un pequeño obsequio bajo el lema  1bag = 1tree. 

Fuente: SAS, E., 2021. Artesanías colombianas tienen ventas en canales online en medio de 

la crisis. [en línea] Diario La República.   

 

Promoción  

• Página web propia, publicación en redes sociales con información de los 

accesorios línea hogar y línea mujer y publicación de contenidos de interés 

relacionados con el fin de traer nuevos clientes. 

• Venta por páginas web externas como Mercado Libre. 

• Establecer alianzas estratégicas con tiendas emergentes preocupadas por 

ofrecer accesorios exclusivos e innovadores de marcas de nuevos 

emprendimientos. 

Lo que es importante en la parte de la promoción es que se deben hacer 

planeaciones de las estrategias a utilizar para la promoción de los productos. 
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Como se utilizarán contenidos utilizando la metodología Inbound Marketing es 

importante hacer una planificación semestral de los contenidos que se crearán 

para la página y las redes sociales teniendo en cuenta las actividades y 

eventos de interés para los clientes. 

Las estrategias de promoción serán definidas por las temporadas del año, ya 

que se tiene épocas del año con gran demanda como son las vacaciones, día 

de la madre, amor y amistad. Para estos momentos la promoción y el impulso 

que se le dará a la Hebrería tendrá que ser más alto en referencia a las demás 

temporadas del año, entendiendo esto por la demanda del mercado. 

Es importante también destacar que inicialmente se tendrá que participar en 

ferias que puedan impulsar el conocimiento de la marca y la interacción con 

posibles clientes con el fin de llegar a más personas. 

 

 

MERCADO 

Industria 
 

Características del fique 

1º- Es cultivo de larga duración, lo que le da estabilidad al agricultor. 

2º- Los costos de Instalación son mínimos y no necesitan de siembras primarias. 

3º-Genera trabajo para la familia, puesto que de la fibra se pueden elaborar productos 

de rápido proceso tales como lazos, cintas y pequeñas artesanías. 

4º- Los jugos, el bagazo y la fibra son subproductos que se venden, puesto que son 

utilizados en procesos de industrialización. 

5º- Su siembra parte de los colinos, muy fáciles de reproducir con las plantas adultas. 

6º- Conocimiento del cultivo y manejo: El fique nació alternativamente con las fincas 

cafeteras que inicialmente los utilizaban como cercas. 
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7º- El producto resiste todo tipo de climas: inviernos, veranos, altas y bajas temperaturas. 

 

Análisis de mercado 
 

El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y 

servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las ofertas, las 

demandas, las compras y las ventas. 

El mercado tiene su origen en la antigüedad, incluso antes de la aparición del dinero. En 

aquellos momentos las transacciones se hacían con base a intercambios. Luego, al 

aparecer el dinero, el mercado evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día.  

En un mercado perfecto, los precios de los bienes y servicios son fijados por la oferta y 

la demanda. 

En Colombia el sector textil representa un gran desarrollo industrial que cada vez está 

avanzando más y que brinda grandes recursos para el crecimiento del país siendo esta 

fuente en gran medida de empleos y de apertura de nuevos caminos internacionales en 

Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior y según la Superintendencia de Sociedades, para el año 

2018, la industria manufacturera experimentó un crecimiento del 2,0% comparado con el 

año anterior, jalonado por el incremento de actividades económicas como: fabricación de 

muebles, colchones y somieres; el sector de otras industrias manufactureras creció un 

3,7%. Contrario a las anteriores actividades económicas, se observa que la única 

actividad que decreció fue fabricación de productos textiles en 0.2%, la cual incluye: 

confección de prendas de vestir, curtido y recurtido de cueros, fabricación de calzado, 

fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y 

fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería, adobo y teñido de pieles. 

Resultados año 2018 por regiones: 

Se analiza el comportamiento de las regiones del territorio colombiano a las que 

pertenecen las empresas del sector textil, discriminadas de la siguiente manera: 

Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Centro–Oriente, Región Caribe, Costa Pacífica, Eje 

Cafetero, y Otros. Dentro de este último se incluyen las regiones Centro–Sur y Llanos 
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Orientales. Conforme se señala en la gráfica No. 20, la región Bogotá-Cundinamarca 

ocupa el 39,6% del total de las empresas del sector textil, seguido por la región Antioquia 

que concentra el 37,1% y la Costa Pacífica que representa el 8,9%. Por su parte las 

regiones Caribe, Centro oriente, Eje Cafetero y Otras, agrupan conjuntamente el 14,5%. 

 

Para ver el comportamiento del cliente frente a los productos La Hebreria realizó 

una encuesta a 167 mujeres mediante Google Forms, las preguntas a realizar 

fueron: 

1. ¿Fique, conoce usted esta fibra natural y su trabajo artesanal? 

2. ¿Compraría usted accesorios para el hogar hechos en fique con un toque 

elegante? 

3. ¿Le gustaría portar un bolso hecho en fique con un toque de 

exclusividad? 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bolso hecho en fique con mano 

de obra colombiana, diseño exclusivo y elegante? 

a)  60,000      b) 80,000      c) 90,000     d)100,000 

5. ¿Le gustaría que a la entrega de su bolso el empaque venga 

personalizado? 

6. ¿Le gustaría que su bolso llegara con una mini matera y unas semillas 

para sembrar? 

7.  ¿Le gusta el nombre La Hebreria? 
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Algunos resultados de las encuestas fueron las siguientes: 
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De lo anterior podemos deducir que el fique es reconocido y los productos hechos a 

base de esta fibra serian de buena acogencia y más cuando ponemos detalles 

exclusivos, el 86.8% le gusta el nombre personalizado en las cajas, esto le da un toque 

de cercanía y gratitud. 

 Al 73% de las encuestadas le gusta la Marca la Hebrería, por lo cual damos 

sofisticación y recordación. 

82,000,000.00

7,200,000.00
112,763,150.00

13,000,000.00 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bolso hecho en fique 
con mano de obra colombiana, diseño exclusivo y elegante?

60,000,000.00 5,760,000.00 79,867,890.00 10,000,000.00 
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Al ser un producto exclusivo el 51% de nuestras clientas están dispuestas a pagar 

$90,000 dado los detalles y accesorias adicionales que La Hebrería les brindaría, 

teniendo en cuenta que es un producto realizado a mano. 

 De 167 personas, 87 comprarían nuestro producto por el valor que se tiene ofertado. 

 

 Análisis macroentorno 

 

En los últimos años se ha venido incrementando la preocupación por el cuidado del 

medio ambiente y un desarrollo sostenible para las futuras generaciones, en Europa y 

Estados Unidos existe una conciencia creciente sobre esta problemática. Por eso se han 

generado alternativas, como por ejemplo las plantas de reciclaje, en las cuales se 

clasifica la ropa para venderla en el mercado de segunda mano o se transforma en 

bayetas para limpieza y aislantes para el sector de construcción y el sector automotriz. 

En Colombia la preocupación por el cuidado del medio ambiente, el consumo 

responsable y la creación de negocios sostenibles hacen presencia, por ende en las 

principales ciudades como Medellín y la Costa Atlántica se ha adoptado esta tendencia 

de cultura ecológica, donde se promueve la eco-innovación, la producción y consumo 

sostenible; de manera que estos consumidores están dispuestos a pagar más por 

productos amigables o ambientales generando poco a poco la importancia que deben 

tener los negocios verdes en su cadena productiva y en su propuesta de valor (La 

República, 2016).  

Por otro lado, el sector textil ofrece diversidad de oportunidades para desarrollar 

negocios verdes, donde además se presentan ventajas competitivas y beneficios a la 

hora de la selección, recolección y reutilización de los materiales, aumentando la 

disponibilidad de materia prima para las empresas textiles dedicadas al reciclado de 

fibras.  

En Colombia hay gran variedad de negocios verdes, en especial en la ciudad de Medellín, 

orientados al sector de la moda, creando pequeñas y medianas empresas (Mi Pymes) 

de accesorios para mujer como lo es Animalista (su marca) donde su concepto Animal 
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Friendly consiste o se basa en crear sus productos partiendo del respeto por los animales 

y valorando el talento colombiano (fabrican sus productos a mano).  

Siguiendo el ejemplo anterior, la empresa la “Hebrería” se crea bajo el concepto 1bag=1 

Tree, enamoradas del fique y de sus artesanías, dando a la mujer un estilo único y al 

hogar un diseño envidiable con accesorios casual y elegante para mujer, como 

accesorios para el hogar. 

 

 

 

Plan de mercadeo 

Con esta formulación se pretende incursionar en el sector textil, por lo cual es necesario 

mirar cómo se va a llegar a los consumidores y cuál será el plan para trazar que se ajuste 

a los avances presentados en la actualidad. 

Por ello se tendrá un documento en formato texto o esquemático donde se recogen todos 

los estudios de mercado realizados, los objetivos de marketing a conseguir, las 

estrategias a implementar y la planificación a seguir. 

En este aspecto es importante destacar que ahora se puede aplicar un concepto 

novedoso con ayuda de los avances tecnológicos conocido como el inbound marketing 

que es una metodología que combina técnicas de marketing no intrusivas con la finalidad 

de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle hasta 

la transacción.  



 

37 
 

 

Fuente. Inboundcycle.com. 2021.  

 

Inbound marketing “se centra, especialmente, en técnicas de marketing “pull”, es decir, 

que atraen al usuario hacia una empresa de manera natural, sin presionarlo. Se trata de 

un procedimiento poco agresivo, hasta el punto de que se ha llegado a designar love 

marketing”.  

En el inbound marketing, no queremos conocer "por encima" a nuestro cliente, queremos 

saber hasta el último dato posible sobre él.  

Segmentación: El inbound marketing acompaña al usuario durante su proceso de compra 

y le ofrece información de valor teniendo en cuenta la fase del proceso de compra en la 

que se encuentra y su perfil.  

Fuente: https://www.hubspot.es/inbound-marketing 

Teniendo en cuenta lo anterior La Hebrería quiere conocer como seria el desempeño de 

las ventas y el perfil de los clientes actuales y potenciales por lo que vamos a requerir de 

un programa llamado PLINK (idea Bancolombia) el cual me permitirá tomar decisiones de 

mercadeo y comerciales más estratégicas, anticipándonos a las oportunidades del 

mercado.  

https://www.hubspot.es/inbound-marketing
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Análisis del consumidor  
 

Son mujeres auténticas y con mucho estilo, les gusta marcar las diferencias, seguras y 

arriesgadas, son personas que les gusta viajar, estar en sintonía con la naturaleza o al 

aire libre. Las actividades que realizan este tipo de clientes son personas que están 

interesadas en productos ecológicos, decoración de sus hogares y estar a la moda, 

realizar viajes a donde puedan apreciar la naturaleza. 

El mercado potencial está ubicado en ciudades como Bogotá, centro caribe, en especial 

Cartagena, Santa marta, Cali y Medellín, ya que son las ciudades que ya han estado 

adoptando un consumo ecológico, llevando a desarrollar la innovación en las ideas de 

negocio enfocadas especialmente hacia este tema. 

 

Análisis Financiero  

Aquí se evidenciará la viabilidad de realizar el proyecto, para ello escogimos un tiempo 

de competitividad de 3 años. 

Cartera:  La Hebrería no contará con política de cartera, ya que las ventas se harán 

sobre pedido y los clientes pagarán por anticipado su producto, además las materias 

primas serán pagadas de contado. 

Inventarios: se contará con un inventario en donde tendremos 5 productos por cada 

tipología, aquí miraremos el comportamiento del cliente frente a los diseños.  
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Proyección financiera: Se mostrará la proyección de los estados financieros hasta el 

2023. 

Gastos Administrativos 2020
2021 (segundo 

semestre)
2022 2023

Gastos  de personal  1,756,000.00               2,725,578.00               14,107,890.00               23,563,150.00              

Servicios 5,400,000.00               15,000,000.00             60,000,000.00               82,000,000.00              

Fletes 1,200,000.00               3,600,000.00               5,760,000.00                 7,200,000.00                

Total 8,356,000.00               21,325,578.00             79,867,890.00               112,763,150.00            

Gastos de venta 2,400,000.00               7,600,000.00               10,000,000.00               13,000,000.00              

página web - 2,000,000.00               3,000,000.00                 4,000,000.00                

Participación en ferias - 3,000,000.00               4,000,000.00                 5,000,000.00                

ventas  por Instagram (publ icidad) 2,400,000.00               2,600,000.00               3,000,000.00                 4,000,000.00                

total, gastos de ventas 10,756,000.00             28,925,578.00             89,867,890.00               125,763,150.00            

Fuente: Elaboración propia 

Proyección Estado de Resultados

2020
2021 (segundo 

semestre)
2022 2023

Ventas  netas  17,560,000.00 82,532,000.00 572,965,250.00 949,405,875.00

Costo de ventas  * 2,600,000.00 12,220,000.00 213,495,150.00 336,140,475.00

Uti l idad Bruta 14,960,000.00 70,312,000.00 359,470,100.00 613,265,400.00

Gastos de Administración 8,356,000.00 21,325,578.00 79,867,890.00 112,763,150.00

Gastos de ventas 2,400,000.00 7,600,000.00 10,000,000.00 13,000,000.00

Uti l idad Operacional  4,204,000.00 41,386,422.00 269,602,210.00 487,502,250.00

Ingresos  no operacionales  *                              -                                -   28,648,262.50 47,470,293.75

Gastos  no operacionales                               -                                -                                -                              -   

impuestos  34% (declaración renta) -                                -                                -                                 165,750,765.00          

uti l idad neta 4,204,000.00                41,386,422.00               298,250,472.50             369,221,778.75          

Fuente: Elaboración propia 

*Los costos de ventas corresponden a: Mano de obra directa en indirecta, materia 

prima y fletes.  

*Los ingresos no operacionales corresponden a: Comisión por intermediación, 

recomendación a otras empresas los cueles se empiezan a reflejar a partir del año 

2022. 
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Proyección Balance General 

ACTIVO 2020 2021 2022 2023

Caja  y Bancos 28,000,000.00 160,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00

Propiedad Planta y Equipo 0 4,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00

Depreciación 0 800,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00

Totas  activos  Fi jos  0 3,200,000.00 40,500,000.00 45,000,000.00

Total , Activo 28,000,000.00 168,000,000.00 490,000,000.00 700,000,000.00

PASIVO

Cuentas  por pagar proveedores 0 2,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00

Obl igaciones  Financieras  0 20,000,000.00                30,000,000.00

Impuestos 0 165,750,765.00

Total , Pas ivo -                            2,000,000.00               26,000,000.00                207,750,765.00            

PATRIMONIO

Aportes  en Dinero 23,796,000.00 126,613,578.00 220,397,790.00 378,248,515.00

Uti l idad neta 4,204,000.00 41,386,422.00 298,250,472.50 369,221,778.75

Total , patrimonio 28,000,000.00 168,000,000.00 518,648,262.50 747,470,293.75

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 28,000,000.00 170,000,000.00 544,648,262.50 955,221,058.75  

Fuente: Elaboración propia 

 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis financiero utilizada por los 

empresarios para saber en qué momento la empresa alcanza un equilibrio entre los 

costos y las ventas, además, el punto de equilibrio muestra la magnitud de las 

utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de 

este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades o perdidas. 

#Unidades en el punto de equilibrio=Costos directos totales/ (Precio de venta por unidad-Costo variable 

por unidad) Fuente: Gerencie.com. 2021. Punto de equilibrio. 
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Resumen Ejecutivo 

La Hebrería es un grupo artesanal colombiano creado en Bogotá el 23 de septiembre de 

2020 con 4 accionistas, todos con un mismo porcentaje de participación, cuyo principal 

objetivo es la creación y diseño de productos elaborados a base de fique, donde junto 

con la ayuda de los artesanos de la región de la Guajira queremos compartir al mundo 

nuestra cultura bajo la aplicación de Instagram como @lahebreria con el fin de 

comercializar productos tales como: 

• Línea decoración hogar: Individuales, porta-materas, tapetes y cortinas. 

• Línea sofisticada y exclusiva: bolsos para todo tipo de ocasión (elegantes y 

casuales). 

Al mes de junio de 2021 contamos con 228 seguidores y unas ventas de $ 1.020.000 por 

medio de la aplicación Instagram. 

Actualmente la empresa está constituida por 4 emprendedoras que creen en el producto 

colombiano y su cultura que inspira magia, con una proyección a 2023 de crecer en 

planta a 50 personas con el fin de generar empleo y crecer en productividad, en este 

mediano plazo queremos conseguir un crecimiento de 1000 seguidores y clientes 

potenciales en la página de Instagram del Grupo artesanal colombiano, una rentabilidad 

del 50% de un máximo de 5 millones en ventas mensuales, brindando un buen servicio 

y calidad en nuestros productos exclusivos en el marco del diseño y de la moda, con una 

innovación en procesos de mejora encaminados a incrementar el nivel de ideación y 

creación, realizando escuelas de innovación con las personas de la región de la Guajira 

y los clientes y un impacto social y ambiental, generando experiencias inolvidables en 

nuestros clientes, contribuyendo de manera voluntaria en el desarrollo socioeconómico 

y ambiental al comprar nuestros productos. 

Nuestra fuente de ingresos corresponde a la venta de nuestros productos en el mercado 

nacional e internacional, inicialmente por medio del catálogo y publicidad de la página de 

Instagram de la compañía como estrategias adicionales para incrementar los ingresos 

tales como recomendación de otras empresas de nuestro mismo sector de la moda, 

sorteos por compras mayores a ciertos montos y comisión por intermediación de la 
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página y razón social de la compañía y posteriormente con un punto de venta en la ciudad 

de Cartagena. 

Como se puede evidenciar en nuestro plan financiero, la inversión inicial fue $28,000,000 

por las cuatro accionistas para el año 2020 las cuales servirán como soporte para las 

compras iniciales, se espera que para el año 2022 y 2023 los aportes suban en un 30% 

dado que vamos a llegar a más clientes y se requiere tener más inventario y mobiliario. 

Analizando la rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo crecimiento, el 

margen bruto de utilidad es bueno para cada una de las accionistas, la rentabilidad 

muestra retornos altos del proyecto los cuales nos permitirán tener más puntos de venta 

físicos a nivel nacional e internacional. 

Con el fin de brindar una experiencia completa y fidelización de los nuestros clientes al 

momento de realizar la compra, se les obsequiará una matera y unas semillas, con el fin 

de que en ella puedan sembrar una nueva ilusión, llevarán sus artículos en una caja 

diseñada especialmente para cada uno de nuestros clientes con su nombre 

personalizado. Adicionalmente se innovará y desarrollarán productos, creando nuevos 

diseños de acuerdo con las tendencias en decoración y moda artesanal, dirigida a nichos 

de mercado específicos. 

Hasta el momento nuestros productos han tenido muy buena acogida del público con 

muy buenas referencias y aceptación, tenemos clientes felices. 
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Conclusiones 

En el estudio de mercado realizado se evidencia que la oferta de accesorios 

artesanales es alta, actualmente existen fuertes competidores, sin embargo, estos 

no ofrecen el plus que da la Hebreria: 

Regalar una matera, una semilla y personalizar el envío; es en este punto donde 

se enfocará la estrategia diferenciadora que buscará que la Hebrería tenga un 

posicionamiento de marca. 

Las encuestas realizadas a varias mujeres sobre las preferencias y expectativas 

que manejarían frente a una empresa como la Hebrería, arrojó como resultado 

una gran afinidad con el concepto que maneja la empresa, confirmando la 

viabilidad desde el punto de vista de negocio y garantizando la satisfacción de los 

clientes potenciales. 

Se tiene previsto un aumento progresivo en las ventas, que permitirán realizar 

reajustes en los procesos de maquila y de producción con que se inicia la 

empresa, procurando siempre la efectividad de atención para nuestros clientes. 

La inversión inicial es de $ 28,000,000, que servirán como soporte para los 

primeros diseños de compras de materia prima, necesarias para los pedidos 

iniciales. 

De acuerdo con la evaluación y proyección financiera del proyecto se observa que 

el plan de negocio planteado es favorable y representa una muy buena 

oportunidad de inversión. La definición de funciones de las personas internas y 

externas que laborarán en la empresa es clara y estará apalancada por las 

competencias de cada una de las personas seleccionadas.  

Estamos seguras de que la Hebreria será un proyecto exitoso que poco a poco 

ganará reconocimiento y fidelidad de los clientes. 
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Anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fecha

Dirección de correo 

electrónico

¿Fique, conoce usted 

esta fibra natural y su 

trabajo artesanal?

¿compraría  usted 

accesorios para el 

hogar hechos en fique 

con un toque 

elegante?

¿le gustaría portal un bolso 

hecho en fique con un toque de 

exclusividad?

¿Le gustaría que a la 

entrega de su bolso el 

empaque venga 

personalizado?

¿Le gustaría que su bolso llegara 

con una mini matera y unas semillas 

para sembrar?

¿Le gusta el 

nombre La 

Hebreria?

20/11/2020 09:49

dialeja.0525@gmail.co

m Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:01

gorda1921@hotmail.co

m Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:01

angelitaperez21.ss@gm

ail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:02

jennys_160@hotmail.co

m Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:04

johana57035@hotmail.c

om Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:11

caterineruiz1130@iclou

d.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:14 angie.gar@hotmail.com Si Si Si No si Si

20/11/2020 10:14 joca1429@hotmail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:24

dianyvargas@outlook.co

m Si Si Si No si Si

20/11/2020 10:27

dorasanchezp@hotnail.

com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:38

smilenago1278@gmail.

com No No Si Si si Si

20/11/2020 10:40 j_sita@hotmail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 10:41

mafegomezb@gmail.co

m Si Si Si No si Si

20/11/2020 10:58

nata.tellez@outlook.co

m si si Si No si Si

20/11/2020 11:00

nata.tellez@outlook.co

m No No Si No si Si

20/11/2020 11:04

sandra.cardozoriano@g

mail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 11:09 jisr42@hotmail.com Si Si No Si si No

20/11/2020 11:19

yanubia.sierrachaparro

@gmail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 11:23

gmurillo@confianza.co

m.co Si Si Si Si si Si

20/11/2020 11:30 lmancipe75@gmail.com No No Si Si si Si

20/11/2020 11:35 yoarias3@gmail.com si si No Si si No

20/11/2020 11:36

mrojasmolano@gmail.c

om Si Si Si No si Si

20/11/2020 11:39

carolinamontenegrocues

ta@gmail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 11:39

brigitte_cruz_88@hotma

il.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 11:40 gara231@gmail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 11:42

andrea.189@hotmail.co

m Si Si Si No si Si

20/11/2020 11:43

nathibotero20041@gmai

l.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 11:47 malesapi72@gmail.com Si Si No Si si No

20/11/2020 11:49

dcma1128@hotmail.co

m Si Si Si Si si Si

20/11/2020 11:51 paardilaa@unal.edu.co Si Si Si Si si Si

20/11/2020 12:03 lalarr1105@gmail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 12:03

stydcafenix@hotmail.co

m Si Si Si Si si Si

20/11/2020 12:04

heidykatherine777@gm

ail.com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 12:06

agmendezurbi@hotmail.

com Si Si Si Si si Si

20/11/2020 12:11 sarasofy@hotmail.com Si Si Si Si si Si


