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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto es el resultado de un trabajo realizado en un año 
aproximadamente, en la ciudad de Santiago de Cali. En este proyecto se busca 
formular un plan de mercadeo para mejorar la producción, distribución y 
comercialización de las  artesanías de la penitenciaria Villa Hermosa. 
 
 
Se formulará este plan con el fin de determinar la aceptación del producto en el 
mercado y desarrollar las estrategias pertinentes y un plan financiero, que 
sustente objetivamente la viabilidad de la institución, como también analizando la 
viabilidad técnica y  operativa para llevar a cabo un proyecto que demuestra ser 
emprendedor y que entra con fuerza al mercado para generar rentabilidad y 
brindarle al sector artesanal de los internos una nueva posibilidad de ahorrar 
dinero. 
 
 
El proyecto muestra en cada una de sus facetas la viabilidad para ser llevado a 
cabo enseñando resultados positivos y atractivos para emprender un negocio 
fundamentado en el trabajo duro y bien realizado, factores que serán definidores 
en cada etapa del proyecto. 
 
 
Palabras clave: Plan de mercadeo, producción,  canales de distribución, 
comercialización, aceptación del producto, objetivos, estrategias, plan financiero, 
mercado, rentabilidad, sector artesanal. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, exige 
elaborar un Plan de Mercadeo. Este debe reunir una serie de requisitos para ser 
eficaz y exige de sus responsables: una aproximación realista con la situación de 
la empresa; que su elaboración sea detallada y completa; debe incluir y desarrollar 
todos los objetivos; debe ser práctico y asequible para todo el personal; de lapso 
determinado, con sus correspondientes mejoras; y, compartido con todo el 
personal de la empresa. 
 
 
Con este proyecto, se busca brindar al Establecimiento Penitenciario de mediana 
seguridad y carcelario de Santiago de Cali, la penitenciaría de VILLA HERMOSA 
estrategias que le permitan para el área de artesanías incursionar en el mercado 
artesanal regional. 
 
 
En este trabajo se entregará una información detallada que se valora en un plan 
de mercadeo. Como la competencia, un análisis del negocio y un proceso de 
recomendaciones para poder alcanzar las metas y así tomar decisiones 
apropiadas sobre las actividades propuestas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la Penitenciaría VILLA HERMOSA, se realizan trabajos artesanales en los 
distintos patios y en el taller artesanal en convenios con el Sena, en las áreas de 
marroquinería y confecciones, pero solo para el aprendizaje, mas no como un 
proyecto de emprendimiento. Se cuenta con la maquinaria y equipo necesario para 
la realización de dichos trabajos dentro del plantel, pero estos no son los 
adecuados, ni para su producción ni comercialización. 
 
 
La organización de la Penitenciaria sigue los lineamientos que, a nivel nacional, se 
han establecido para todas las cárceles del país, en lo que tiene que ver con su 
tarea principal que es la resocialización de personas que están al margen de la ley.  
En su afán por rehabilitar a los internos, diseña programas pedagógicos donde 
estos puedan aprender un oficio, al tiempo que se ayudan a tener una mejor 
calidad de vida; infortunadamente dichos programas no tienen un seguimiento o un 
propósito laboral, por lo que se interrumpen priorizando medidas de seguridad, lo 
que hace que los internos ni aprendan bien el oficio ni se provean recursos 
adicionales. 
 
 
Por lo tanto cuando estos proyectos se aplican generalmente, tienen muchas 
debilidades en todas sus etapas; desde la mínima compra de una materia prima 
para la elaboración del producto, el manejo de herramientas pues por seguridad no 
se puede utilizar cualquier instrumento, hasta la comercialización de los mismos ya 
que no son exhibidos en un sitio para la venta al público, puesto que deben hacerse 
a través de intermediarios, en mayoría de los casos poco capacitados también. 
 
 
Así pues, se podría afirmar que el penal vive en una constante incertidumbre 
debido a que desconoce la competencia del mercado artesanal. Es por esto que la 
penitenciaria debe estar bien capacitada e informada sobre una planeación 
estratégica definida  al momento de realizar algún proyecto de tipo artesanal que 
beneficie la población de internos. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La penitenciaria de VILLA HERMOSA de la ciudad de Santiago de Cali no presenta 
una estrategia en la manera de cómo ayudar a los internos con respecto a la 
comercialización de los productos que estos elaboran ni a la ampliación de sus 
mercados. 
 
 
La penitenciaria, aunque cuenta con convenios para la capacitación de internos en 
el área artesanal, tiene limitados sus mercados y por tanto sus ingresos,  ya que su 
único canal de distribución para estas artesanías, son sus familiares. 
 
 
¿Cómo comercializar los productos artesanales por un canal de distribución más 
práctico que no sea a través de las familias? 
 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Los internos están capacitados para elaborar productos artesanales? 

 
 
• ¿La penitenciaria cuenta con las herramientas necesarias para la elaboración 
de esta actividad?  
 
 
• ¿Tienen canales adecuados de distribución para los productos a vender?   

 
 
• ¿Qué opinan los directivos de implementar este plan dentro de la penitenciaria? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un Plan de Mercadeo para el área artesanal del establecimiento 
penitenciario Villa Hermosa,  con el fin de participar en el  mercado artesanal de la 
región, para el año 2012. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Diseñar estrategias relacionadas con cada uno de los elementos de la matriz 
DOFA, a fin de construir el plan de mercadeo. 

 
 

• Plantear una propuesta de comercialización de los productos artesanales del 
centro penitenciario, a través  de nuevos canales de comercialización. 

 
 

• Recomendar programas de capacitación en la comercialización  y venta  de 
los productos artesanales, tanto para los internos como para  los funcionarios del 
plantel penitenciario Villa Hermosa. 
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3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad y creatividad de 
productos en materia artesanal desde los tiempos más remotos de la humanidad. 
 
 
Para aclarar un poco el contexto del significado de artesanía, se define como el 
concepto tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de forma manual por 
una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), como al objeto o 
producto obtenido, en el que cada pieza es distinta a las demás. 
 
 
El principio de las artes manuales, también conocido como artesanías, data de 
hace muchos siglos atrás, no se sabe con precisión cuanto tiempo. Lo que se sabe 
es que existe desde la prehistoria, ya que se han encontrado artefactos hechos 
manualmente sin la intervención previa o completa de algún tipo de instrumento. 
 
 
En nuestro país las primeras artes manuales que se encontraron fueron las 
indígenas la cual se basaba en la producción de bienes útiles, rituales y estéticos, 
establecida directamente por el medio ambiente físico y social, que constituye la 
expresión material de la cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente 
cerradas; realizada para satisfacer las necesidades sociales, en la cual se integran, 
como actividad práctica, los conceptos de arte y funcionalidad. 
 
 
Al llegar la colonia española a nuestro país, se encontraron con artículos 
artesanales construidos en oro por los indígenas, lo cual capturó la atención de los 
colonos por el exquisito trabajo realizado en las distintas figuras doradas 
plasmadas por los indígenas de nuestra región, lo cual llevó a la explotación de 
estas actividades para la comercialización de estas figuras en oro por toda Europa. 
 
 
Hoy en día las artesanías se han implementado como programas para las 
penitenciarías de todo el planeta para incentivar al interno a la creación de 
productos artesanales a través de su creatividad y así motivarlos a un nuevo estilo 
de vida donde puedan planificar proyectos y lograrlos cumplir a través de sus 
habilidades adquiridas durante su detención. 
 
 
Como implantación de esta actividad artesanal en nuestro país con respecto a las 
penitenciarías, se tiene como anécdota que de los 68.000 internos que hacen parte 
de la población carcelaria, se estima que el cinco por ciento tiene habilidades, 



20 
 

conocimientos y destrezas relacionadas con la actividad artesanal, los cuales se 
convertirán en objeto de atención del convenio suscrito. 
 
 
La formación y el mejoramiento del producto artesanal, fueron las dos herramientas 
que tuvieron en cuenta Artesanías de Colombia y el Instituto Penitencial Carcelario 
(INPEC), para suscribir un acuerdo con el fin de capacitar y asesorar, de manera 
integral, a las comunidades artesanales de los centros de reclusión del país. 
 
 
El Convenio que se firmó el 16 de noviembre del año 2010, busca que las dos 
entidades unan esfuerzos para capacitar a ese 5 por ciento de los internos que 
integran la población carcelaria de Colombia. 
 
 
Y es que como su palabra lo indica, la artesanía es una actividad de transformación 
para la producción de bienes a través de oficios que se llevan a cabo con 
predominio de la energía humana, de trabajo físico y mental, complementada 
generalmente con herramientas y máquinas relativamente simples y condicionada 
por el medio ambiente físico y por el desarrollo histórico. 
 
 
Con esta actividad se obtiene un resultado final individualizado que cumple una 
función utilitaria y tiende a adquirir la categoría de obra de arte, puesto que expresa 
valores culturales de un contexto social al cual contribuye a caracterizar. 
 
 
Es por esto que fortalecer, cualificar y estimular la productividad de la artesanía en 
los recintos carcelarios es un factor fundamental para contribuir en la recuperación 
de la dignidad humana de los internos, de acuerdo con lo expresado por la gerente 
de artesanías de Colombia, Paola Muñoz Jurado, quien además agregó que 
“mediante el desempeño en la actividad artesanal se tienen mayores opciones de 
reinserción en la sociedad”. 
 
 
Artesanías de Colombia, a través del Centro de Desarrollo Artesanal (CDA), previa 
gestión ante el INPEC de los recursos necesarios, trabajará para lograr que los 
internos apliquen la tecnología disponible en los recintos carcelarios de forma más 
eficiente y desarrollen productos con alto contenido de diseño y calidad, 
diferenciados, acordes con las tendencias y requerimientos del mercado. 
 
 
Desde allí también se gestionará la certificación de Calidad “Hecho a Mano” 
buscando posicionar la artesanía carcelaria y facilitar su circulación en el mercado 
nacional e internacional. 
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El principal objetivo de Artesanías es incrementar la participación de los artesanos 
en el sector productivo nacional, logrando un desarrollo integral sostenido que se 
manifieste en el mejoramiento del nivel de vida que se refleje, tanto en un índice 
creciente de ingresos y espacios de participación social, como en una mayor 
productividad y posicionamiento de la artesanía en los mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 
 
 
Cabe destacar que Artesanías de Colombia, Corferias y Bancolombia, se preparan 
para iniciar una de las ferias más importantes del año: Expo artesanías, catalogada 
como la primera Feria Artesanal de América Latina y la quinta en el ámbito mundial. 
 
 
“Este evento, que se desarrolló en el mes de diciembre del año 2011, busca 
impulsar al sector artesanal colombiano, traspasando fronteras con lo más 
representativo de nuestra cultura”1. 
 
 
Otro factor interesante sobre los proyectos artesanales en las penitenciaras en 
Perú se realizó o se creó en el mes de octubre del año 2008, un centro venta de 
artesanías, después de ocho años de agotadoras gestiones, las y los internos de 
las cinco cárceles del departamento de Cochabamba y autoridades de Régimen 
Penitenciario, inauguraron su Centro de Producción y Venta de Artesanías 
Penitenciarias Libertad, en ambientes de la cárcel San Sebastián Mujeres, acera 
norte. 
 
 
Velando por el cumplimiento de uno de los fines máximo de la pena, como es la 
rehabilitación de los privados de libertad, fue habilitado el centro donde se expone y 
comercializa toda la producción artesanal de las cárceles San Antonio, San 
Sebastián mujeres y varones, El Abra; San Pedro de Sacaba y San Pablo de 
Quillacollo, sostuvo la jueza Primero de Ejecución Penal, Yolanda Ramírez 
Mendoza. 
 
 
Junto al director de Régimen Penitenciario y la directora de la cárcel San Sebastián 
Mujeres, mostró al público la variedad de productos artesanales que pueden 
adquirir el público, instituciones o empresas previa suscripción de contratos de 
compra venta con los delegados de los seis recintos carcelarios. 

                                            
1 Incursión población carcelaria en las artesanías [en línea]. En: Larepublica.com. Bogotá  8, abril, 
2011. [Consultado 22 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://rse.larepublica.com.co/archivos/TENDENCIAS/2007-12-03/poblacion-carcelaria-incursiona-en-
la-artesania-colombiana_13653.php 
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Refirió que habilitar el centro de ventas, contó con aportes económicos de los y las 
internas e instituciones y ONG’S que trabajan con la problemática carcelaria como 
Cristo Vive, Pastoral Social y otras. 
 
 
Transformar las cárceles en centros de producción artesanal e industrial, como una 
forma de rehabilitación de los privados de libertad, no pudo concretarse 
plenamente, debido a que la última etapa del proceso productivo como es la 
comercialización no estaba garantizada, sostuvo por su parte Eduardo Reynolds, 
director departamental de Régimen Penitenciario a tiempo de señalar que ahora, 
con el centro de ventas, los internos, una vez que cumplan su condena, saldrán con 
un oficio para enfrentar, en mejores condiciones los desafíos de la vida. 
 
 
“Sobre una población carcelaria de 1.500 privados de libertad en las seis cárceles 
se estima que aproximadamente 800 internos, entre hombres y mujeres está 
dedicados a producir una enorme variedad de artesanías en cuero, piedra, madera, 
pirograbados, juguetes, adornos, cuadros, pelotas de fútbol, tejidos en hilo y lana a 
mano, a crochet a máquina, mantelería, prendas de vestir con motivos andinos, 
llaveros y repostería en general, entre otros, que tienen precios de costo en 
referencia al mercado local”2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2  Internos de cárceles abren centro de ventas de artesanías [en línea]. En: Lostiempos.com. 
Bogotá. 12, octubre, 2008. [Consultado el 08 de abril de 2011]. Colombia. Disponible en internet: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20081012/internos-de-carceles-abren-centro-
venta-de_22079_29102.html 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El plan de mercadeo representa, actualmente, un elemento de suma importancia en 
la definida estrategia empresarial de muchas compañías, corporaciones, 
multinacionales y, en general, grandes empresas. 
 
 
Igualmente la pequeña y mediana empresa deberá adaptar progresivamente en sus 
políticas de gestión diversas iniciativas encaminadas a comunicar y desarrollar 
marcadas líneas de actuación para fomentar los planes de mercadeo de las 
mismas. 
 
 
Es de sumo interés para la penitenciaria VILLA HERMOSA adoptar un plan de 
mercadeo pues dicha técnica es un factor que garantiza un éxito rotundo en la 
prosperidad empresarial. 
 
 
Es indudable que al implantar una adecuado método de mercadeo se da respuesta 
en forma clara y precisa al cumplimiento de metas propuestas en forma por dicha 
compañía ya que es una herramienta a nivel económico para un futuro prometedor. 
 
 
Así pues la generación de un plan de mercadeo para la penitenciaria, se convierte 
no solo en un proyecto sino en una gestión social que le permita a los internos 
producir recursos económicos a pesar de estar privados de la libertad, con lo cual 
podrán tener una mejor calidad de vida tanto para ellos como para sus familiares, 
sintiéndose útiles para la sociedad  a través del trabajo y programas como estos. 
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4.1. INTERESES ACADÉMICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL E STUDIANTE. 
 
 
Esta pasantía facilita el poner en práctica los conceptos o conocimientos  
adquiridos a lo largo de la carrera actualmente cursada,  tanto en la parte de lo 
organizacional indagando cuales son las diversas problemáticas de la estructura 
conociendo los procesos que se llevan a cabo con los internos por medio de 
observaciones, actividades realizadas y se podrán en práctica los conocimientos en 
las áreas tanto administrativas como de recursos humanos, siguiendo todos los 
procedimientos requeridos para la creación de un exitoso plan de mercadotecnia.  
 
 
En este caso, es una gran oportunidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos  en una búsqueda consistente  en  ayudar a solucionar una problemática 
a una entidad, en este caso la PENITENCIARIA VILLA HERMOSA  que tiene como 
fin ayudar a los internos a tener una mejor calidad de vida dentro de la organización 
carcelaria. 
 
 
4.2. INTERESES Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLA LA PROPUESTA.  
 
 
Este proyecto que se está realizando como  pasantía comunitaria que se lleva a 
cabo con la penitenciaria, sirve para aportar todos los conocimientos adquiridos a lo 
largo del proceso de aprendizaje que se tiene en la universidad, con el fin de llegar 
a crear un plan de mercadotecnia, que registre el trabajo que se realiza por los 
directivos del plantel carcelario, en busca de ayudar con asesorías profesionales a 
salir adelante a los internos que han cometido ilícitos en la ciudad de Cali y han 
perdido su libertad, para poder así generarles una mejor calidad de vida dentro de 
la institución. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Con la finalidad de integrar esta investigación a seguir se presentan algunas ideas 
de autores sobre que es un plan de mercadeo y sus principales componentes. 
 
 
Roman Hiebing y Scott Cooper, en su libro, Como Preparar El Exitoso Plan De 
Mercadotecnia, aseguran que para describir en qué consiste un plan de 
mercadotecnia hay que tener en cuenta definiciones claves para la mercadotecnia, 
que es el proceso de determinar el mercado meta del producto o servicio, de 
detallar sus necesidades y deseos y de satisfacerlos después de una forma mejor 
que la competencia y el plan y la estructura organizada para guiar dicho proceso. 
 
 
Según los autores del libro,  el primer punto que hay que tener presente para la 
realización de un plan de mercadeo es la información básica de mercadotecnia que 
comprende la evaluación del negocio también llamada como el análisis situacional 
y el segmento de problemas-oportunidades. 
 
 
El segundo punto es el plan de mercadotecnia en el cual incluyen todos los 
elementos pertinentes, comenzando en orden secuencial con los objetivos de 
venta, seguido de la descripción del mercado meta, los objetivos y estrategias de 
mercadotecnia, finalizando con el presupuesto y cronograma de las actividades 
necesarias. Con la evaluación lo que se desea lograr es desarrollar un método de 
retroalimentación de datos por medio de indicadores de gestión que ayuden a 
vigilar y determinar los resultados de las estrategias de pruebas de mercadotecnia. 
 
 
En otro libro titulado Plan De Marketing Estratégico, publicado por Hernández, del 
Olmo y García, afirman que se puede hablar de dos tipos de planes de marketing: 
el plan de un nuevo producto o servicio y el plan de marketing anual. 
 
 
Según los anteriores autores la finalidad de un plan de mercadeo se resume en lo 
siguiente: 
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5.1.1. Descripción del entorno de la empresa. Permite conocer el mercado, 
competidores, legislaciones vigentes, condiciones económicas, situación 
tecnológica, demanda prevista y los recursos disponibles por la empresa. 
 
 
Control de gestión. Anuncia los posibles cambios y planifica los desvíos 
necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que llevan a los 
objetivos deseados. 

 
 

Alcance de los objetivos.  La programación del proyecto es sumamente 
importante y por ellos todos los implicados han de comprender cuáles son sus 
responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 
 
 
Captación de los recursos.  Obtención de recursos o fondos a través de la propia 
empresa o del mercado financiero. 
 
 
Optimizar el empleo de recursos limitados.  Se centra en las investigaciones 
efectuadas para realizar el plan de marketing y el análisis de las alternativas 
estratégicas. 
 
 
Organización y temporalidad.  Es fundamental el factor tiempo en todo tipo de 
proyecto, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. 
 
 
5.1.2. Analizar los problemas y las oportunidades f uturas . El análisis detallado 
de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al 
principio, lo que permite buscar soluciones previamente a la aparición de dichos 
problemas. 
 
 
Siguiendo con la manera de pensar de estos autores un plan de marketing ha de 
estar bien estructurado y organizado para que sea fácil encontrar lo que se busca y 
no se excluya información relevante. 
 
 
Un plan de mercadeo es un documento previo a una inversión, lanzamiento de un 
producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se 
espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a 
utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de 
darse para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar aparte de los 
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aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del 
proyecto. 
 
 
El plan de mercadeo tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto 
paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este prima el 
aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. Comparten 
ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; en 
ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar unos fines. 
 
 
Al contrario de un plan de ingeniería, el plan de mercadeo no está sujeto a ninguna 
reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado análisis de los 
factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica que algunos 
análisis que hayan sido aprobados a partir de un análisis somero e intuitivo, no se 
llevarán a cabo por no estar clara su rentabilidad. Sin embargo, los proyectos 
aprobados mediante un estudio completo aprovecharán mejor las circunstancias 
favorables, al haber sido previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles 
soluciones. 
 
 
El plan de mercadeo, como se mencionó, tiene también un cometido externo: suele 
ser el memorando que se presenta para la captación de recursos financieros o ante 
los propietarios de la empresa para que decidan sobre la activación de un 
movimiento estratégico o el lanzamiento de un producto. En este sentido, persigue 
convencerles, dando la imagen de una idea sólida, bien definida y perfilada según 
sus objetivos. 
 
 
Así, un plan de mercadeo ha de reunir dos características fundamentales: 
 
 
Completitud:  Lo que interesa está en el Plan. 
 
 
Buena organización:  Lo que interesa es fácil de encontrar. 
 
 
Según William A. Cohen3, se puede hablar de dos tipos de planes de marketing: El 
Plan para un nuevo producto o servicio y el plan anual. 
 
 

                                            
3 COHEN, William. El plan de marketing. 2 ed. España: Editorial Deusto, 2009. p. 115. 
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El primero hace referencia al producto o servicio a introducir en el mercado y que 
aún no está en él; o cuando con un producto particular, ya en producción, 
intentamos hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El 
principal problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar 
información. El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el 
inicio hasta el establecimiento en el mercado. 
 
 
En cuanto al plan de mercadeo anual, se aplica a productos ya situados en el 
mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades y 
amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa. 
 
 
5.1.3. Finalidad del plan de mercadeo.  En los siguientes ítems se puede 
encontrar respuesta al interrogante acerca de cuál debe ser la finalidad de un Plan 
de marketing: 
 
 
Descripción del entorno de la empresa:  Permite conocer el mercado, 
competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, 
demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa. 

 
 

Control de la Gestión:  Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 
necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los 
objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y 
lo que realmente está sucediendo. 

 
 

Alcance de los objetivos:  La programación del proyecto es sumamente 
importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus 
responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

 
 

Captación de recursos:  De hecho, es para lo que se usa el Plan de mercadeo en 
la mayoría de las ocasiones. 

 
 

Optimizar el empleo de recursos limitados:  Las investigaciones efectuadas para 
realizar el plan de mercadeo y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan 
a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y 
sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos. 
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Organización y temporalidad:  En cualquier proyecto es fundamental el factor 
tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, 
por ello, importante programar las actividades de manera que puedan aprovecharse 
todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos 
fijados. La elaboración del plan intenta evitar la sub-optimización, o lo que es lo 
mismo, optimizar una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 
conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del 
Plan y cuando. 
 
 
Analizar los problemas y las oportunidades futuras:  El análisis detallado de lo 
que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al 
principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. 
Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en 
un análisis previo. 
 
 
5.1.4. Análisis del sector.  Para  fundamentar  el plan de mercadeo, se citan a 
continuación algunas de las principales teorías, las cuales se basan en la aplicación 
de métodos y estrategias a utilizar en el proceso de análisis de los sectores.  
 
 
La  ideología de Kotler. P. y Armstrong G., 4 acerca de la teoría del análisis de 
mercado, requiere, entender con claridad el mercado en cuestión. En su sentido 
original un mercado es un lugar donde los compradores y los vendedores se 
reunión para intercambiar bienes y servicios.  
 
 
Para introducir el producto artesanal de la penitenciaria,  se debe especificar el 
mercado al cual se va a dirigir y cuál va a ser el lugar donde se va a comercializar 
el producto, teniendo en cuenta el mercado que se va a analizar. 
 
 
Cuando se refiere  al análisis del sector, se puede mencionar a Stanton, Etzel y 
Walker, los cuales se basan en que el análisis de las situaciones en una 
investigación de hechos, sirve para una formulación más amplia del problema a 
solucionar. Consiste en conseguir información sobre la compañía y su ambiente 
empresarial, mediante la investigación documental y entrevistas, logrando crear 
hipótesis para someterla a prueba, y así identificar las posibles oportunidades del 
mercado  5 
 

                                            
4 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. 6 ed. México: Pretince Hall, 1996. p. 257 
5 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.Fundamentos de marketing. 11 ed. México: Mc Graw Hill, 
1999. p. 90  



30 
 

Para  desarrollar el plan de mercadeo del producto, se debe conocer y analizar de 
forma concreta el sector para identificar la aceptación que tendrá el producto.  
 
 
Para Stanton, Etzel y Walker, “la teoría sobre el análisis de la competencia, en la 
cual expresan que el ambiente competitivo de una compañía, constituye un factor 
muy importante en sus programas de marketing e Identifican tres tipos de 
competencias que se pueden encontrar en un ambiente comercial: Primero se 
encuentra la competencia de marca, segundo se encuentra la   competencia de 
productos sustitutos y por último,  encontramos la competencia de todas las 
compañías”.6 
 
 
Para entrar en el mercado de artesanías, la institución entra a competir con marcas 
fuertes que están posicionadas en el mercado. De igual forma, se debe tener en 
cuenta la competencia de productos sustitutos que de una manera u otra pueden 
entrar a intervenir en el mercado potencial del producto. 
 
 
5.1.5. Segmentación de mercado.  En la teoría planteada  por Stanton, Etzel y 
Walker, “un producto es una serie de atributos, conjuntado de forma identificable. 
Todo producto se designa con un nombre descriptivo (o genérico). En el marketing 
se necesita una definición más amplia del producto, para indicar que el público en 
realidad no está comprando un conjunto de atributos, sino más bien beneficios que 
satisfacen sus necesidades”.7 
 
 
Teniendo en cuenta la definición plateada por Stanton, Etzel y Walker se necesitan 
identificar los atributos del producto, como lo son la innovación y la forma artesanal 
en la que se  elabora para que las personas conozcan y perciban de forma 
diferente este producto. 
 
 
Según la teoría planteada por Stanton, Etzel y Walker. “La segmentación de 
mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total en un bien o 
servicio, en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.  La esencia 
de la segmentación es el que los miembros de cada grupo sean semejantes con 
respecto a los factores que repercuten en la demanda. Un elemento decisivo del 
éxito de una compañía es la capacidad de segmentar adecuadamente”. 8 
 

                                            
6 Ibíd., p. 37. 
7 Ibíd., p. 170. 
8 Ibíd., p. 172. 
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Para el producto de las artesanías es importante tener muy claro el target  y de esta 
manera conocer  el mercado potencial al cual se va a dirigir. 
 
 
Con el producto  artesanal se necesita analizar el mercado de Cali y de esta forma  
organizar la estructura de la segmentación a la cual se va a dirigir el producto. 
 
 
Un objetivo del plan de mercadeo del producto artesanal es proyectar las 
cantidades del bien que la población estará en capacidad de adquirir al precio 
establecido y por consiguiente es importante calcular en este caso la demanda 
insatisfecha del mercado.  
 
 
5.1.6. Ciclo de vida.  Para Kotler y Armstrong, “el ciclo de vida del producto (CVP) 
es el curso de las ventas y utilidades de un producto durante su existencia”9. 
 
 
En síntesis, el ciclo de vida del producto es el conjunto de etapas por las que 
atraviesa una categoría genérica de productos; y cuyos conceptos son utilizados 
como una herramienta de administración de la mercadotecnia para conocer y 
rastrear la etapa en la que se encuentra una determinada categoría de productos, 
con la finalidad, de identificar con anticipación los riesgos y oportunidades que 
plantea cada etapa para una marca en particular. 
 
 
En este punto, cabe señalar que el concepto del Ciclo de Vida del Producto (CVP) 
no es una herramienta que se aplica a una marca individual; sino a una categoría 
genérica del producto (autos, televisores, microprocesadores, etc.). Por tanto, una 
de las tareas cruciales que tienen los mercadólogos consiste en identificar la etapa 
por la que está atravesando la categoría genérica en la que se encuentra su 
producto, para luego, planificar aquello que se hará para enfrentar los riesgos que 
plantea cada etapa, al mismo tiempo que se aprovechan las oportunidades que 
ofrece. 
 
 
El concepto del CVP puede describir una clase de producto, una forma de producto 
o una marca. Dicho concepto se aplica de manera diferente en cada caso. Las 
clases de productos tienen ciclos de vida más largos. Las ventas de muchas clases 
de productos permanecen en la etapa de madurez durante mucho tiempo. Por el 

                                            
9 VIGIL QUIJANO, Juan. Ciclo de vida del producto [en línea]. [s.l.]: Monografías.com, 2011 
[Consultado el 02, diciembre, 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos69/ciclo-vida-producto/ciclo-vida-producto2.shtml 
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contrario, las formas de productos suelen tener el comportamiento estándar del 
CVP. Las formas de producto, pasan por una historia regular de introducción, 
crecimiento rápido, madurez y declinación. El ciclo de vida de una marca específica 
puede cambiar rápidamente en razón de los ataques y las respuestas cambiantes 
de la competencia. 
 
 
El concepto del CVP también se puede aplicar a lo que se conoce como estilos, 
modas y modas pasajeras. 
 
 
Los mercadólogos pueden usar el concepto del CVP como útil marco de referencia 
para describir la forma en que operan los productos y los mercados. Sin embargo, 
cuando se usa el concepto del CVP para pronosticar la actuación del producto o 
para desarrollar estrategias de mercadotecnia se presentan algunos problemas 
prácticos. Por ejemplo, los gerentes pueden tener problemas para identificar en qué 
etapa del CVP se encuentra el producto, para detectar cuándo el producto pasa a 
la siguiente etapa y para identificar los factores que afectan el paso del producto 
por las diferentes etapas. En la práctica, es difícil pronosticar el nivel de ventas en 
cada una de las etapas del CVP, la duración de cada etapa y la forma de la curva 
del CVP. 
 
 
Etapas del ciclo de vida del producto (C.V.P.). Diversos expertos en temas de 
mercadotecnia coinciden en señalar que son cinco las etapas que conforman el 
ciclo de vida del producto: 1) Desarrollo del Producto, 2) Introducción, 3) 
Crecimiento, 4) Madurez, 5) Declinación. 
 
 
Etapa previa – Desarrollo del Producto. En esta etapa, antes de su origen, se 
desarrollan, entre otros, los siguientes procesos de la vida del producto: concepción 
de la idea, desarrollo del proyecto, investigaciones anteriores a su producción 
masiva y lanzamiento, plan de negocios, etc. 
 
 
El desarrollo del producto comienza cuando la empresa da con una idea de 
producto y la desarrolla. Durante esta fase las ventas son cero y los costos de 
inversión de la empresa aumentan. 
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Figura 1. Fases principales en el desarrollo de nuevos productos 

 

 

 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing Management. 10 ed.  
México: Prentice Hall, 2004. p. 330.  
 
 
� Generación de ideas:  Búsqueda sistemática de ideas para productos nuevos. 

 
 

� Evaluación de las ideas:  Evaluación de las ideas para nuevos productos 
con el fin de detectar las buenas ideas y desechar las malas lo antes posible. 
 
 
� Prueba del concepto:  Prueba de todos los conceptos  del nuevo producto 
con un grupo de consumidores objetivo, cuyo propósito es descubrir si los 
conceptos tienen una buena aceptación entre el público. 
 
 
� Desarrollo de la estrategia de marketing:  Diseño de una estrategia de 
marketing inicial para un nuevo producto en base al concepto del producto. 
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� Análisis del negocio:  Revisión de las perspectivas de ventas, costos y 
beneficios de un nuevo producto con el fin de descubrir si estos factores se 
ajustarán a los objetivos de la empresa. 
 
 
� Desarrollo de producto:  Transformación del concepto del producto en un 
producto físico con el fin de garantizar que la idea del producto se puede convertir 
en un producto factible. 
 
 
� Prueba de mercado:  Fase del proceso de desarrollo de nuevos productos 
en la que tanto el producto nuevo como el programa de marketing correspondiente 
se someten a pruebas en unas condiciones de mercado más realistas. 
 
 
� Comercialización:  Introducción de un nuevo producto en el mercado.  
 
 
Etapa de introducción. Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia 
cuando se lanza un nuevo producto al mercado, que puede ser algo innovador 
(como en su momento fue el televisor, el celular o la reproductora de videocasetes) 
o puede tener una característica novedosa que dé lugar a una nueva categoría de 
producto (como el caso del horno microondas y el televisor a color). 
 
 
En esta instancia, una vez lanzado el producto al mercado, la empresa se ocupa a 
través del área de marketing de todas las actividades necesarias para asegurar el 
plan de cobertura y penetración original previsto en los objetivos del proyecto. 
 
 
Los esfuerzos mayores se concentran en: 
 
 

• Cobertura de canales de distribución. 
 
 

• Promoción, merchandising. 
 
 

• Capacitación y supervisión de la fuerza de ventas. 
 
 

• Distribución física para su encuentro con los clientes. 
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• Inicio de la comunicación publicitaria y, fundamentalmente, de su 
posicionamiento. 
 
 
Existen varios indicadores para identificar esta etapa. En primer lugar, la cobertura 
gradual de los puntos de ventas seleccionados como metas. Luego, la rotación 
reducida de las existencias en los canales; su crecimiento gradual en volúmenes de 
ventas, repeticiones lentas de compras, así como su progresiva participación en el 
mercado. No pueden precisarse cifras exactas, ni válidas para todos los casos; 
pero las experiencias señalan que, cuando un producto ha logrado superar 10% de 
los objetivos fijados para su etapa de madurez cuando alcanzará el máximo de la 
venta esperada se ha logrado su introducción y comienza la etapa de crecimiento. 
 
 
En esta etapa, la política de precios y el financiamiento deben ser estratégicamente 
decididos para facilitar la rápida penetración. 
 
 
La etapa de introducción es la etapa más arriesgada y costosa de un producto 
porque se tiene que gastar una considerable cantidad de dinero no solo en 
desarrollar el producto sino también en procurar la aceptación de la oferta por el 
consumidor. Por ello, cabe señalar que son muchos los nuevos productos que 
fracasan en esta etapa debidos principalmente a que no son aceptados por una 
cantidad suficiente de consumidores. 
 
 
Esta etapa se caracteriza por presentar el siguiente escenario: 
 
 
� Las ventas son bajas. 
 
 
� No existen competidores, y en el caso que los haya son muy pocos. 
 
 
� Los precios suelen ser altos en esta etapa, debido a que existe una sola oferta, o 
unas cuantas. 
 
 
� Los gastos en promoción y distribución son altos. 
 
 
� Las actividades de distribución son selectivas. 
 
 



36 
 

� Las utilidades son negativas o muy bajas. 
 
 
� El objetivo principal de la promoción es informar. 
 
 
� Los clientes que adquieren el producto son los innovadores. 
 
 
Etapa de crecimiento. En esta etapa, el producto completa su posicionamiento 
definitivo, consolidada su cobertura y comienza a aumentar su participación en el 
mercado. 
 
 
Si una categoría de producto satisface al mercado y sobrevive a la etapa de 
introducción, ingresa a la segunda etapa del ciclo de vida del producto que se 
conoce como la etapa de crecimiento; en la cual, las ventas comienzan a aumentar 
rápidamente. 
 
 
Las señales que permiten identificar esta etapa son: 
 
 
� Posicionamiento en el segmento definido. 

 
 

� Diferenciación básica creciente. 
 
 
� Grado de fidelización o repetición de compras con sostenido avance. 
 
 
� Muy buena cobertura en los canales de distribución. 
 
 
� Utilidades brutas en crecimiento, pero aún bajas con relación a su potencial. 
 
 
� Curva de aprendizaje en desarrollo. 
 
 
� Cartera de clientes amplia, pero con posibilidades de extensión. 
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� Avance sostenido para alcanzar el liderazgo en costos; tendencia sostenida en 
crecimiento de ventas. 
 
 
� Segmentos y nichos de mercado aún vírgenes, o con poca penetración. 

 
 

Esta etapa suele presentar el siguiente escenario: 
 
 
���� Las ventas suben con rapidez. 
 
 
���� Muchos competidores ingresan al mercado. 
 
 
���� Aparecen productos con nuevas características (extensiones de producto, 
servicio o garantía). 
 
 
���� Los precios declinan de manera gradual como un esfuerzo de las empresas por 
incrementar las ventas y su participación en el mercado. 
 
 
���� La promoción tiene el objetivo de persuadir para lograr la preferencia por la 
marca. 
 
 
���� La distribución pasa de ser selectiva a intensiva. 
 
 
���� Las utilidades aumentan, a medida que los costos unitarios de fabricación bajan 
y los costos de promoción se reparten entre un volumen más grande. 
 
 
���� Los clientes que adquieren el producto en esta etapa son los adoptadores 
tempranos. 

 
 

En la etapa de crecimiento las ventas suelen incrementarse a tasas crecientes, 
muchos competidores ingresan en el mercado, las grandes compañías pueden 
comenzar a adquirir pequeños negocios pioneros y las utilidades son saludables. 
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Etapa de madurez. Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el 
crecimiento de las ventas se reduce y/o se detiene. 
 
 
Cuando el producto ha alcanzado la máxima participación posible y pronosticada 
de su evolución en el mercado, se ha llegado a la etapa denominada de madurez. 
Las señales clave que reflejan esta etapa son, entre otras: 
 
 
� Nivel óptimo de cobertura y penetración de mercado. 
 
 
� Pocas posibilidades de crecimiento. 
 
 
� Finalización de la tendencia de crecimiento de ventas. 
 
 
� Niveles máximos de contribución y rentabilidad final. 
 
 
� Máxima acción de la competencia para desplazar posiciones alcanzadas. 
 
 
� Liderazgo y dominancia en los segmentos operados, o en el mercado total. 
 
 
� Altos índices de fidelización de clientes. 
 
 
� Extensión amplia y casi total de líneas o variedades del producto. 
 
 
� Marcas y usos de alto reconocimiento y profundo posicionamiento. 
 
 
� Elevada rotación de inventarios en la empresa y los puntos de ventas. 
 

 
Las características que distinguen esta etapa son las siguientes: 
 
 
o En una primera etapa, las ventas siguen aumentando, pero a ritmo 
decreciente, hasta que llega el momento en que se detiene. 
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o La competencia es intensa, aunque el número de competidores primero 
tiende a estabilizarse, y luego comienza a reducirse. 
 
 
o Las líneas de productos se alargan para atraer a segmentos de mercado 
adicionales. El servicio juega un papel muy importante para atraer y retener a los 
consumidores. 
 
 
o Existe una intensa competencia de precios. 
 
 
o Existe una fuerte promoción (cuyo objetivo es persuadir) que pretende 
destacar las diferencias y beneficios de la marca. 
 
 
o Las actividades de distribución son aún más intensivas que en la etapa de 
crecimiento. 
 
 
o Las ganancias de productores y de intermediarios decaen principalmente por 
la intensa competencia de precios. 
 
 
o Los clientes que compran en esta etapa son la mayoría media. 

 
 

La mayor parte de los productos se encuentran en la etapa de madurez de su ciclo 
de vida, por lo que casi toda la dirección de mercadotecnia se ocupa de productos 
maduros. 
 
 
Etapa de declinación.  En esta cuarta etapa del ciclo de vida del producto, la 
demanda disminuye, por tanto, existe una baja de larga duración en las ventas, las 
cuales, podrían bajar a cero, o caer a su nivel más bajo en el que pueden continuar 
durante muchos años. 
 
 
Después de una meseta de alta participación y muy buenas ventas y utilidades en 
el mercado, todo producto o servicio, con el tiempo, tiende a decrecer en su 
evolución. Ello puede originarse en algunas, o varias, de las siguientes causas: 
cambios en las conductas de los clientes y usuarios; innovación tecnológica que 
marque la iniciación de un ciclo de obsolescencia; errores estratégicos propios de 
la compañía; modificaciones en las condiciones socioeconómicas del entorno; leyes 
o disposiciones normativas; influencias geopolíticas (caso Mercosur, Nafta, etc.). 
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Dentro del ciclo de la declinación, podemos reconocer tres instancias: pérdida de 
hasta 25% de las posiciones sustentadas precedentemente (ventas, participación 
de mercado, utilidades, etc.). 
 
 
En el ciclo de declinación es posible intentar esfuerzos para desacelerar el ritmo de 
la caída, pero no más que ello, ya que, cuando se detectan las señales de su 
iniciación, el ciclo es irreversible y no se justifica, económicamente, realizar 
inversiones para detenerlo o revertirlo. 
 
 
En la segunda parte de la declinación, hasta llegar a 50% de su caudal de 
madurez, el producto o servicio es todavía interesante para la empresa. Aporta 
buenos volúmenes de ventas, absorbe costos de estructura, quizá genera aún 
utilidades, complementa la línea de productos y sirve para atender a una clientela 
que le sigue siendo fiel, en cantidades significativas. Como esa instancia no 
requiere inversiones ni esfuerzos adicionales, al igual que la anterior debe ser 
acompañada y seguida con atención, porque es beneficiosa tanto para los 
intereses de la compañía como para los de sus clientes y distribuidores. 
 
 
Ya en la tercera de las fases de la declinación, cuando se está superando 5l% de 
las ventas y las utilidades precedentes, es necesario comenzar a programar el 
retiro del producto del mercado, ya que en estas circunstancias no se obtienen 
resultados económicos. 
 
 
Las características que permiten identificar esta etapa, son las siguientes: 
 
 
√√√√ Las ventas van en declive. 
 
 
√√√√ La competencia va bajando en intensidad debido a que el número de 
competidores va decreciendo. 
 
 
√√√√ Se producen recortes en las líneas de productos existentes mediante la 
discontinuación de presentaciones. 
 
 
√√√√ Los precios se estabilizan a niveles relativamente bajos. Sin embargo, puede 
haber un pequeño aumento de precios si existen pocos competidores (los últimos 
en salir). 
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√√√√ La promoción se reduce al mínimo, tan solo para reforzar la imagen de marca o 
para recordar la existencia del producto. 
 
 
√√√√ Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos. Por lo regular, se 
discontinúan los distribuidores no rentables. 
 
 
√√√√ Existe una baja en las utilidades hasta que éstos son nulos, e incluso, se 
convierten en negativos. 
 
 
√√√√ Los clientes que compran en esta etapa, son los rezagados. 
 
 
La etapa de declinación, medida por el volumen de ventas de la categoría total, es 
inevitable por una de las razones siguientes: 
 
 
o Se crea un producto mejor o menos costoso para satisfacer la misma 
necesidad. 
 
 
o La necesidad del producto desaparece, a menudo por el desarrollo de otro 
producto. 
 
 
o La gente sencillamente se cansa de un producto (un estilo de ropa, por 
ejemplo), así que este desaparece del mercado. Por ello, y al ver pocas 
oportunidades de lograr ventas o ganancias revitalizadas, la mayoría de 
competidores abandonan el mercado en esta etapa. 
 
 
Etapa de desaparición y retiro. En su última fase de declinación, el producto está 
en la empresa pero no tiene vigencia en el mercado: los canales de distribución lo 
dan de baja en su comercialización, porque no existe demanda. Los compradores y 
los usuarios no lo aceptan por no adaptarse a sus expectativas y deseos. Llegó la 
hora de tomar la decisión de su retiro definitivo. 
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Cuadro 1. Resumen de características del ciclo de vida de los productos 

 

 

Características  Introducción Crecimiento Madurez Declive 

Ventas Bajas Aumento rápido Cotas altas Caída 

Costos Costo por cliente 

elevado 

Costo por cliente 

medio 

Costo por cliente bajo Costo por cliente bajo 

Beneficios Negativos En aumento Elevados Caída 

Clientes Innovadores Adoptadores 

tempranos 

Mayoría inicial Rezagados 

Competidores Escasos Número creciente Numero estable, 

ligera disminución 

En disminución 

Objetivos de Marketing Generación de 

conciencia de 

producto y prueba 

Maximización de 

cuota de mercado 

Maximización de 

beneficios y defensa 

de la cuota de 

mercado 

Reducción de gastos 

y explotación de la 

marca 

Estrategias de Producto Ofrecer un producto 

básico 

Ofrecer extensiones 

de producto, servicio 

y garantía 

Diversificar marcas y 

modelos 

Abandonar productos 

débiles 

Precio Utilizar costo más 

margen 

Utilizar precio de 

penetración de 

mercados 

Igualar o mejorar 

precios de 

competidores 

Rebajar precios 

Distribución Distribución selectiva Distribución intensiva Intensificar la 

distribución 

Seleccionar la 

distribución, 

abandonar los 

establecimientos 

menos rentables 

Publicidad Creación de 

conciencia de 

producto entre 

adoptadores  

tempranos y 

distribuidores 

Generación de 

conciencia e interés 

entre el público 

general 

Destacar las 

diferencias y 

beneficios de la 

marca 

Reducir a lo 

imprescindible para 

mantener a los 

consumidores más 

fieles 
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Promoción de ventas Promoción intensa 

para provocar la 

prueba del producto 

Reducir promoción 

para aprovechar el 

aumento de la 

demanda 

Aumentar la 

promoción para 

promover la elección 

de marca 

Reducción a niveles 

mínimos 

 
 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing Management. 10 ed. 
México: Prentice Hall, 2004. p. 352. 
 
 
5.1.7. Planteamiento de estrategias. La teoría presentada por Kotler. P. y 
Armstrong G. sobre la publicidad se define como cualquier forma remunerada de 
presentaciones no personales y de promoción de ideas, bienes o servicios por 
parte de un patrocinador identificado. 10 
 
 
En este plan de mercadeo se necesita la publicidad como fuente fundamental para 
la difusión de información y para causar expectativas en las personas sobre la 
marca ¨LIBERA COLOMBIA¨. 
 
 
La teoría planteada por Kotler. P. y Armstrong G.  Deduce que las pruebas de 
mercado ofrecen a la gerencia la información que necesita para tomar la decisión 
final de si debe lanzar un producto nuevo o no. La empresa que lanza un producto 
nuevo debe tomar cuatro decisiones, que se basan en preguntas: ¿Cuándo?, 
¿Dónde?, ¿A quién? Y ¿Cómo? 11 
 
 
A la hora de introducir este nuevo producto al mercado, se tomaran decisiones 
estratégicas, las cuales se van a implementar en el segmento objetivo, identificando 
así si es a un grupo de personas o a instituciones, donde se van a realizar y cuando 
se van a ejecutar, teniendo en cuenta los objetivos como también el tipo de 
publicidad adecuada para promocionar el producto.  
 
                   
Teniendo en cuenta las tendencias del mercado, se puede analizar las 
posibilidades de encontrar  segmentos más atractivos para introducir el producto 
artesanal de la penitenciaria de Villa Hermosa, ya que este es innovador ante el 
mercado, lo cual significa una oportunidad al entrar a competir. 
 
 

                                            
10 KOTLER. Mercadotecnia. Op. cit., p. 554.  
11 Ibíd., p. 387. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presentan los siguientes conceptos requeridos durante la 
ejecución de un plan de mercadeo. 
 
 
Análisis situacional. La importancia de este análisis radica en conocer los clientes 
actuales y en potencia, el ambiente competitivo, fortalezas y debilidades relativas 
de la empresa, y de esta manera comprender puntos clave, oportunidades 
importantes o amenazas de las que es preciso ocuparse durante el periodo de 
planeación. 
 
 
Competencia. Indica la rivalidad entre un agente económico contra los demás, 
donde cada uno busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí mismos. 
 
 
Demanda.  Es la cantidad de bienes y servicios que un comprador puede adquirir y 
desea hacerlo en un periodo de tiempo dado. 
 
 
Determinación de objetivos.  La determinación de los objetivos indica hacia donde 
queremos llegar y de qué forma; estos deben ser coherentes al plan general. Un 
objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado o al 
aprovechamiento de una oportunidad. 
 
 
Elasticidad. Es el juicio formado entre el cambio proporcional de una variable con 
respecto al cambio proporcional de otra variable. Igualmente es la sensibilidad de la 
cantidad demandada u ofrecida a los cambios en los precios. 
 
 
Se puede definir como la variación porcentual de una variable x en relación a una 
variable y. 
 
 
Estrategias.  Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir 
tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte 
temporal.  
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En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción 
contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y 
metas planteados en el corto, mediano y largo plazos. 
 
 
Precio. Cantidad de dinero que se cobra por un producto o prestación de un 
servicio, o la suma de los valores que los consumidores o clientes dan a cambio de 
los beneficios de poseer y/o utilizar el producto o servicio. 
 
 
Producto. Es un conjunto de características y atributos tangibles e intangibles que 
el consumidor acepta en principio como algo que va a satisfacer sus necesidades. 
 
 
Investigación de mercados. Es la función que vincula a consumidores, clientes y 
público con el mercadólogo mediante información que sirve para identificar y definir 
las oportunidades y los problemas de mercadeo. 
 
 
Marketing Mix.  Es el conjunto de herramientas tácticas de mercadeo controlables 
(producto, precio, plaza, promoción) que la empresa combina para producir la 
respuesta deseada en el mercado meta. 
 
 
Matriz DOFA:  Es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar 
decisiones en toda clase de situaciones de negocios y empresas. DOFA es el 
significado de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Los 
encabezados de la matriz proveen un marco de referencia para revisar la 
estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea. 
 
 
Mercadeo. El análisis de un mercado y sus necesidades, la determinación del 
producto adecuado, sus características y precio, la selección de un segmento 
dentro del mismo, y como comunicar nuestro mensaje y la logística de la 
distribución del producto, son parte del arte conocido como comercialización, 
mercadeo o marketing. 
 
 
Mercadeo es todo lo que se hace para originar una actividad, desde el momento 
que se crea la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el 
producto o servicio. 
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Mercadeo estratégico. Proceso en el que partiendo de un análisis situacional de la 
organización, se establece la formulación, ejecución, control y evaluación de 
acciones que permitirán que la empresa logre sus metas y objetivos propuestos. 
 
 
Mercado meta. El significado de Mercado Meta se relaciona con las necesidades 
que tienen las empresas de seleccionar de un segmento de mercado, la población 
o grupo de consumidores a los cuales se quiere llegar. 
 
 
A este mercado meta, también se le conoce como mercado objetivo o target. 
 
 
Mezcla de comunicación.  Mezcla detallada de publicidad, ventas personales, 
promoción de ventas y relaciones públicas que una organización usa para lograr 
cumplir sus metas y objetivos trazados. 
 
 
Participación de mercado. Se determina con el peso o marca que tiene una 
empresa en el mercado. 
 
 
Penetración. Consiste en incrementar las ventas de los productos actuales en el 
segmento de mercado presente, sin modificar el producto. 
 
 
Posicionamiento. Lograr que el producto  conquiste un lugar claro, característico y 
deseable en relación con los productos de la competencia, en la mente del 
consumidor final. 
 
 
Publicidad. Es considerada como una de las más principales herramientas del 
mercadeo, concretamente de la promoción, que es utilizada por empresas u/o 
organizaciones para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 
productos o  servicios dirigido al grupo objetivo. 
 
 
INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario garantiza el cumplimiento de la 
pena privativa de la libertad, la detención precautelaría, la seguridad, la atención 
social y el tratamiento penitenciario de la población reclusa, en el marco de los 
Derechos Humanos. 
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5.3. MARCO DEMOGRÁFICO - GEOGRÁFICO 
 
 
5.3.1. Plan De La Comuna 11. Panorama General. La Comuna 11 debe su 
historia a diversos procesos de conformación urbanística, caracterizado en una 
primera etapa entre los años cincuenta y sesenta, como consecuencia de la 
migración de gente del campo a la ciudad y más concretamente a Cali, ya que era 
considerada como lugar de expansión industrial y comercial, generadora de empleo 
que facilitaría el ingreso laboral a los migrantes en forma rápida. 
 
 
A lo anterior se le agrega el ser una ciudad cosmopolita, abierta, ubicada en zona 
plana, de fácil acceso.  
 
 
Tal como se ha presentado históricamente, en la migración existían dos 
posibilidades de establecerse en la ciudad: bien ubicándose en la zona de periferia, 
denominada "cinturón de miseria" o en las partes céntricas de la ciudad en 
hacinamiento, para posteriormente trasladarse a lugares de expansión urbanística 
accesibles, una vez encontrada la estabilidad laboral anhelada. 
 
 
Los barrios que conforman la Comuna 11 corresponden a este segundo sistema, es 
decir, buena parte de sus primeros habitantes procedieron de migraciones internas 
entre la misma ciudad y los otros mediante migraciones de los departamentos de 
Cauca y Nariño. 
 
 
El desarrollo urbanístico de esta Comuna se inicia a través de invasiones, proceso 
que obligó a los dueños de los terrenos a urbanizar y vender lotes para ser 
desarrollados por autoconstrucción. Dichos predios correspondían a las antes 
denominadas haciendas La Fortaleza, La Independencia y Aguablanca cuya 
vocación agrícola y ganadera se encontraba desarrollada. 
 
 
Posteriormente se efectúan proyectos urbanísticos con el Instituto de Crédito 
Territorial y la entidad Municipal creada para tal efecto, en programas dirigidos a 
organizaciones y empresas definidas o abiertas para acceso general. En ese 
momento del desarrollo urbanístico de la Comuna, no existía una reglamentación 
clara sobre las áreas a ceder al Municipio, tanto viales como de zonas verdes, 
bastando solamente la inscripción del proyecto, la localización y definición de este y 
el tipo de programa a realizar. 
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Las vías eran cedidas gratuitamente al municipio por parte del propietario de la 
urbanización. Sin embargo, el componente de zonas verdes, libremente convenido, 
debía cubrir tanto las necesidades de carácter comunitario y de habitabilidad. 
 
 
Las viviendas al ser desarrolladas, bien mediante el sistema de autoconstrucción o 
ejecutadas por las organizaciones estatales encargadas para tal efecto, no 
reservaron espacios para parqueaderos públicos y privados, sino que suplían las 
necesidades típicas de vivienda, con buenos espacios de tierra en su lote. 
 
 
Finalmente, la dotación de servicios públicos, comunitarios (escuelas, colegios, 
centros de salud, iglesias, etc.) se ha hecho con la participación activa de la 
ciudadanía a través de sus organizaciones de base. 
 
 
• Patrimonio físico de la comuna 11. 
 
 
¿Dónde está situada? 
 
 
La Comuna 11 se encuentra localizada al oriente de la ciudad, en la zona plana, 
cercana al antiguo cauce del Río Cauca, siendo zona de confluencia de los ríos 
Cañaveralejo (hoy identificado como Caño Cañaveralejo) y Meléndez.  
 
 
La Comuna limita:  
 
 
���� Al norte con la Comuna 8  
 
 
���� Al nororiente con la Comuna 12 
 
 
���� Al oriente con las Comunas 13 y 16  
 
 
���� Al occidente con la Comuna 10. 
 
 
En esta Comuna se destacan como usos institucionales las cárceles de Villa 
Hermosa (hombres) y el Buen Pastor (mujeres), tres centros y dos puestos de 
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salud, una estación de bomberos, dos subestaciones y un permanente de Policía, 
aulas educativas para todos los niveles diferentes al superior o universitario. 
 
 
Aspectos culturales.  
 
 
Se destaca en esta Comuna la conservación de algunas costumbres tradicionales 
derivadas de sus ancestros caucanos, nariñenses y afro colombianos. 
 
 
• Seguridad ciudadana. Esta Comuna cuenta con las siguientes instituciones 
de seguridad ciudadana: 
 
 

� Permanentes policía 1 
 
 

� Policía y desarrollo 1 
 

 
� Estación de policía 1 

 
 

� Subestación de policía 2 
 

 
� Estación de bomberos 1 
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5.3.2. Características Comuna 11 en la ciudad de Sa ntiago de Cali. 

 
Figura 2.  Ubicación de la comuna 11 en la ciudad de Santiago de Cali 

 

 

 

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Mapa de las comunas de Cali.  
Florida: Wikimedia Foundation, 2006. [Consultado el 07 Noviembre 2011]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Comunas_de_Cali.png 
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5.4. MARCO LEGAL 
 
 
“Todos los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
denominado INPEC, están comprometidos con los derechos humanos, la ética, la 
moral, principios y valores; fortaleciendo así la cultura Organizacional de cada 
entidad penitenciaria a nivel nacional, para el buen manejo con los internos en la 
cárceles y de esta manera llevarlos a una reinserción social adecuada para sus 
vidas y la comunidad”12. 
 
 

• Normatividad 
 
 
El INPEC se basa bajo unos decretos, leyes y acuerdos para 
cumplir con sus funciones y realizar distintas actividades dentro de 
los centros penitenciarios los cuales son: 
 
 
DECRETO 1108 DE 1994. Fecha: 2005-04-20: Por el cual se 
sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en 
relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.  
 
 
DECRETO 1072 DE 1995. Fecha: 2005-04-20: Por el cual se 
reglamentan los artículos 49 y 50 de la Ley 81 de 1993  
 
 
LEY 415 DE 1997. Fecha: 2005-04-20: Por la cual se consagran 
normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se 
dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los 
establecimientos carcelarios del país.  
  
 
LEY 65 DE 1993.Fecha: 2005-04-20: Por la cual se expide el 
Código Penitenciario y Carcelario.  
  
 
LEY 443 DE 1998.Fecha: 2005-04-20: Por la cual se expiden 
normas sobre carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones. 
  

                                            
12Normatividad del INPEC. [en línea]. Bogotá: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 
[Consultado el 05, diciembre, 2011]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co:7778/portal/page/portal/Inpec/SeccionNoticiasyNormatividad/Normatividad. 
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LEY 790 DE 2002. Fecha: 2005-04-20: Por la cual se expiden 
disposiciones para adelantar el programa de renovación de la 
administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias 
al Presidente de la República.  
  
 
ACUERDO 0011 DE 2006. Fecha: 2006-10-26: Por la cual se 
aprueba la modificación del acuerdo 0011 de 1995 en lo referente 
al Título I, capítulos primero y segundo.  
 
 
DECRETO 2636 DE 2004. Fecha: 2006-10-26: Por el cual se 
desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002.  
 
 
DECRETO 300 DE 1997. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
aprueba el acuerdo No. 0017 del 12 de diciembre de 1996 del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
INPEC. 
  
 
DECRETO 234 DE 1998. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se crea 
una Comisión Interinstitucional. 
  
 
DECRETO 3000 DE 1997. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
reglamentan los artículos tercero y cuarto de la Ley 415 de 1997. 
  
 
DECRETO 232 DE 1998. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se dictan 
disposiciones en relación con el Artículo 147 de la Ley 65 de 
1993.  
  
 
DECRETO 1542 DE 1997. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
dictan medidas en desarrollo de la Ley 65 de 1993 para 
descongestionar las cárceles.  
  
 
DECRETO 1588 DE 1998. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
aprueba el Acuerdo número 0006 del 29 de mayo de 1998 del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
INPEC.  
  
 
DECRETO 1519 DE 1998. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
establecen medidas tendientes al libre ejercicio del derecho de 
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libertad religiosa y de culto en los centros penitenciarios. 
 

DECRETO 1216 DE 1998. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
aprueba el Acuerdo número 0005 del 3 de abril de 1998 del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
INPEC. 
 
 
DECRETO 1320 DE 1997. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
reglamentan parcialmente las Leyes 65 y 100 de 1993.  
 
 

 

DECRETO 271 DE 2010:Por la cual se aprueba la modificación de 
la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del 
INPEC   
  
 
DECRETO557 DE 1998. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
aprueba el Acuerdo número 0002 del 2 de febrero de 1998 del 
Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
INPEC. 
  
 
DECRETO 567 DE 1998. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se crea 
una Comisión Interinstitucional y se dictan otras disposiciones.  
 
 
DECRETO 529 DE 1998: Por el cual se aprueba el Acuerdo 
número 001 del 2 de febrero de 1998 del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. 
  
 
DECRETO 3002 DE 1997. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 65 de 1993. 
 
 
DECRETO 3001 DE 1997. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Política 
Carcelaria y Penitenciaria. 
  
 
DECRETO 2545 DE 1997. Fecha: 2005-04-18: Por el cual se 
reglamenta el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal, se 
adopta el Formato Único Nacional de Prontuario y Cartilla 
Biográfica y se dictan otras disposiciones.  
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���� DEBERES Y DERECHOS DEL INPEC. 
 
 
Deberes  
 
 

• “Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, las 
leyes los reglamentos generales internos.  
 

 
• Desempeñar con moralidad, eficacia e imparcialidad las 
funciones propias de su empleo.  
 

 
• Observar una conducta respetuosa con los superiores, 
compañeros y subalternos Observar en sus relaciones con el público la 
consideración y cortesía debidas como también una correcta 
presentación personal. 
 

 
• Guardar la reserva requerida en los asuntos relacionados con el 
cargo. 

 
 
• Dar uso legal, racional y adecuado a los elementos del Estado, 
confiados para el ejercicio de la labores. 

 
 
• Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al desempeño de 
las funciones encomendadas. 

 
 
• Atender los requerimientos que se le formulen en aras de la 
preparación, presentación y eficacia del servicio. 

 
 
• Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan 
perjudicar a la Administración. 

 
 
• Comunicar al superior las iniciativas que estime útiles para el 
mejoramiento del servicio Observar el conducto regular para dirigirse a 
las autoridades del INPEC o de otras entidades del Estado. 

 
 
• Mantener la disponibilidad de servicio por fuera del horario 
normal, para atender las necesidades que requieran su concurso. 
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Derechos 
 
 

• Percibir la remuneración fijada para el respectivo cargo, así como 
el reconocimiento y pago de las prestaciones. 
 

 
• Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones 
previstas en la ley. 

 
 

• Participar en igualdad de condiciones, en todos los programas de 
bienestar social que para los servidores y sus familiares establezca el 
Estado. 

 
 

• Gozar de estímulos e incentivos morales y pecuniarios. 
 
 

• Recibir un tratamiento cortés, de acuerdo a los principios básicos 
de las relaciones humanas. 

 
 

• Participar en los concursos y cursos que permitan obtener 
promociones dentro del servicio. 

 
 

• Gozar de protección de su buen nombre. Resolver sus 
solicitudes o ser contestadas en el tiempo mínimo”13 

 
 

Políticas 
 
 

� Estandarización de la cultura en la aplicación de los Derechos 
Humanos, en todas las actuaciones del INPEC. 

 
 
� Atención integral y oportuna a los requerimientos de la 
ciudadanía. 

 
 
� Fortalecimiento de los Programas y Proyectos Institucionales. 
 

                                            
13Deberes y derechos INPEC [en línea]. Bogotá: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 
[Consultado el 05, diciembre, 2011]. Disponible en internet:  
http://www.inpec.gov.co:7778/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/DeberesyDerec
hos 
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� Modernización de los niveles de seguridad de personas, 
infraestructura, documental, logística e informática. 

 
 
� Aplicación de tecnología de punta en el sistema de información. 
 
 
� Administración y manejo de los Sistemas Integrales de Gestión. 
 
 
� Consolidación de la imagen del Instituto a nivel Nacional e 
Internacional. 

 
 
� Mejoramiento de la infraestructura física de la Institución. 
 
 
� Desarrollo y actualización del Talento Humano y su gestión. 

 
 
5.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La pasantía comunitaria se desarrolla en el área de artesanías de la  penitenciaria 
Villa Hermosa, la cual cumple con un programa de interacción con los internos 
promoviendo trabajos artesanales que sirven para el subsistir dentro de la 
organización. Su sede está ubicada en la Transversal 25 # 31-16 barrio Villa 
Hermosa comuna 11 de la ciudad de Cali. 
 
 
Para la promoción de sus productos artesanales, cuenta con un equipo de trabajo 
muy pequeño que son amigos y familiares, estudiantes universitarios que 
desarrollan allí  sus prácticas o pasantías y/o trabajo de voluntariado, pero liderada 
por la representante de recursos humanos de la penitenciaria doctora Andrea 
Marulanda Quintero. 
 
 
Para la realización de este trabajo se tienen contactos con los directivos de la 
organización, conociendo así el desarrollo de las actividades que realizan a diario, 
tanto el personal administrativo como el personal de internos que trabajan en el 
apoyo y la elaboración de los productos artesanales. 
 
 
 
 
 



57 
 

5.6 HIPÓTESIS 
 
 
De acuerdo con los estudios que se realizaron al mercado de artesanías, se 
estableció que las tendencias no son óptimas para la comercialización de las 
artesanías elaboradas por los internos en la Penitenciaría Villahermosa, como se 
había planteado en la hipótesis.  
 
 
Sin embargo, se evidencia un potencial de mercado que puede ser aprovechado 
comercialmente si se logran ejecutar las estrategias planteadas en el presente 
trabajo investigativo, especialmente porque la oferta planteada a la comunidad no 
es suficiente para suplir toda la necesidad del mercado, siendo necesario 
replantear los volúmenes de producción de las artesanías, para poder penetrar el 
mercado adecuadamente. 
 
 
No obstante, es indispensable recalcar que dicha comercialización y, en general 
todo el engranaje del negocio, sufre severo revés debido a la normatividad que 
sobre la disciplina y la seguridad de los internos tiene el INPEC, dado que no 
permite ni intervención de personas ajenas a la entidad ni maniobrabilidad externa 
por parte de las personas vinculadas con el negocio.  Esta variable afecta más la 
dinámica del proyecto que las dificultades de los factores socio-económicos y 
ambientales (que no pueden ser controlados).   
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente capítulo define el tipo de investigación que se va a desarrollar a la 
población que va a participar y la manera como se recolecta la información, para 
poder diseñar un modelo de plan de mercadeo apropiado para la penitenciaría Villa 
Hermosa en el área de artesanías. 
 
 
La investigación que se desarrolla para implementar el plan de mercadeo a la 
institución penitenciaria VILLA HERMOSA, es de carácter ANALITICO, donde se 
inicia con una información suministrada por la institución que después será 
analizada para llegar a conclusiones que constituyan un modelo de plan de 
mercadeo apropiado para la institución en el área de artesanías. 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación presenta tres características congruentes para el abordaje de la 
problemática, dado que se conjugan la investigación analítica, la descriptiva y la 
cualitativa14. 
 
 
La investigación es analítica porque implica la síntesis posterior de lo analizado, ya 
que trata de entender las situaciones en términos de sus componentes, debido a 
que pretende descubrir los elementos que conforman la totalidad de las partes así 
como las interconexiones que aplican su integración. 
 
 
La investigación cualitativa es aquella que produce resultados a los que no se ha 
llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Este tipo de 
investigación puede referirse a la vida de las personas, historias, comportamientos, 
funciones organizacionales, movimientos sociales, etc. Puede dar el caso que en 
alguna ocasión el investigador cuantifique los datos, pero el análisis en sí mismo es 
cualitativo, interpretativo.  
 
 

                                            
14 HERNANDEZ, SAMPIERI. Roberto. Metodología de la investigación. 4 ed. Editorial Mc Graw Hill, 
2006. p. 235. 
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La investigación descriptiva se refiere a la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual y la composición de la naturaleza actual y la 
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque puede hacerse sobre 
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona o grupo se conduce o 
funciona en el presente. 
 
 
6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
Los internos que  habitan en  la penitenciaría Villa Hermosa de la ciudad de 
Santiago de Cali – Valle, son una comunidad que comparten diferentes aspectos 
organizativos mediante las actividades diseñadas por el INPEC.  
 
 
Actualmente la penitenciaria de Villa Hermosa cuenta con un total de 5.000 internos 
recluidos dentro de la institución. 
 
 
Para este proyecto de investigación se toma una muestra de 60 internos que son 
los que laboran regularmente en el taller de artesanal de la penitenciara Villa 
Hermosa. Los diálogos y conversaciones con estos internos  fueron siempre 
grupales, atendiendo las normas del plantel. 
 
 
6.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de la estrategia del plan de mercadotecnia se tendrán en cuenta 
métodos de investigación cualitativos a través de fuentes secundarias  
 
 
• Entrevista con  Andrea Marulanda encargada de salud ocupacional  
 
 
• Entrevista con Hugo Beltrán encargado del taller artesanal de la 
penitenciaria. 
 
 
• Entrevista con una familia de los internos y con los funcionarios de la 
penitenciaria. 
 
 
• Entrevistas informales con internos 
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• Entrevista informal con el personal de guardia del establecimiento 
penitenciario, para conocer cómo apoyan ellos la labor de esta población.  

 
 

• Análisis de clientes actuales y/o potenciales. 
 
 
6.4. TÉCNICAS 
 
 

Técnicas de Recolección de información 
 

Técnica Herramienta Contenido 
Observación directa Se hará un 

seguimiento en las 
diferentes actividades y 
jurisdicciones que tiene 
LA PENITENSIARIA 
(VILLA HERMOSA) 
como organización 

Anotaciones y datos 

Entrevista Se realizaran 
entrevistas informales 
a funcionarios e 
internos, que hacen 
parte de la 
penitenciaria. 

Preguntas abiertas 
sobre el tema a 
seguir 

Análisis de documento Se analizaran y 
concluirán las 
informaciones de las 
fuentes  

( libros, internet, 
profesionales en el 
tema ) 
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7. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 
 
 
7.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Cárcel del Distrito Judicial de Villahermosa, hoy Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad Carcelaria Cali - Villahermosa, fue construida en 1958 por el 
Departamento del Valle, con capacidad para 900 internos. Edificación que inicio en 
junio de 1954 en terrenos adquiridos por el Departamento del Valle, en esa 
entonces avaluado en $390.780, con un área de 97.607 Mts2. En el archivo no 
existen escrituras ni certificado de tradición, pues el lote no pertenece al INPEC; 
aún es parte del patrimonio del Departamento.  
 
 
Hasta los años 60, el país no contaba con un cuerpo de custodia y vigilancia 
debidamente entrenado y ordenado para el desempeño en Establecimientos 
Penitenciarios y Carcelario, necesidad que se hizo evidente con el influjo de 
corrientes de pensamiento jurídico, criminológico y penitencio de origen europeo, 
siendo estas necesidades las que llevaron a la creación de la Escuela Penitenciaria 
Nacional, según lo estableció el artículo93 del Decreto Ley 1817 del 17 de julio de 
1964, con la misión primordial de formar, educar y entrenar la Guardia Nacional 
Penitenciaria. En ese entonces la Cárcel Villahermosa, contaba con 80 personas en 
la guardia y 30 funcionarios administrativos.  
 
 
En 1983 la Cárcel Villahermosa contaba con 1.000 internos los cuales se 
distribuían en menores de edad y adultos. Se contó con dos tipos de población 
hasta 1991, donde con la reforma penal (constitución de 1991) hubo que trasladar a 
los menores a otro espacio (fundación Valle del Lili); desde entonces las 
circunstancias, especialmente del incremento de la criminalidad, han limitado el 
área inicialmente construida, llevando a los internos a vivir en hacinamiento. 
 
 
Pese a esta situación la Cárcel Villahermosa ha estructurado desde siempre un 
programa tanto ocupacional como asistencial al interno, orientado a la formación, 
tales como cursos en artes y oficios – formación ambiental y formación cultural y 
artística, programas de indígenas y extranjeros, escuela artesanal, programas de 
promoción y prevención, programas para la tercera edad entre otros. 
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Presente. Actualmente la Cárcel de Villahermosa cuenta con 97.695 Mts2, 
avaluados en $6.679.002.000 precio vigente hasta enero 1 de 2006. Al interior del 
establecimiento los cambios se han hecho notorios, pretendiendo un mejor 
aprovechamiento del espacio, teniendo a la fecha capacidad para 1574 internos.  
 
 
Hasta el 23 de Julio de 2007, la Cárcel de Villahermosa, albergó 3.700 internos; 
algunos patios están en hacinamiento, y pese a esta situación, el cuerpo de 
custodia y vigilancia vela por el bienestar y la seguridad tanto de los internos como 
de los funcionarios que allí laboran.  
 
 
“El establecimiento cuenta con 299 funcionarios, distribuidos así: 239 del Cuerpo de 
custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas distribuidos en el área de 
tratamiento y desarrollo y jurídica. Siendo ellos los que dirigen el gran efecto del 
cambio y el intenso movimiento en busca de la calidad y la productividad de esta 
institución, fortaleciendo e innovando desde sus diversas áreas”15. 
 
 
Misión. Facilitamos los medios para que las personas privadas  de la  libertad 
descubran  sus potencialidades y  re-signifiquen su  pensamiento  a través del 
Tratamiento Penitenciario, la Atención Básica y la Seguridad;  de manera tal que 
logren desarrollarse como agentes  activos de cambio en su entorno social basado 
en el respeto de los derechos humanos.  
 
 
Visión. El Instituto Nacional  Penitenciario Y Carcelario INPEC  será reconocido 
Nacional e Internacionalmente como una entidad moderna, eficiente, dinámica y 
transparente, en la prestación de sus servicios, comprometida con el Estado y 
sociedad en general.   
  
 
Principios. Respeto, como fundamento de las relaciones entre quienes constituyen 
o hacen uso del Instituto. 
 
 
Justicia, como garante de la inviolabilidad de los derechos. 
 
 
 

                                            
15Reseña histórica del INPEC. [en línea]. Bogotá: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, [s.f.] 
[Consultado el 05, diciembre, 2011]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co:7778/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Establecimiento
sPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840 
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Ética Pública, como base del servicio a cargo del Instituto y sus servidores. 
Cooperación institucional, mediante la aplicación e integración de los procesos, 
establecidos de forma transversal 
 
 
Valores. Dignidad Humana: como la expresión del ser personal, que reconoce la 
identidad irrepetible y única de cada ser, sus diferencias y potencialidades, su 
capacidad de perfeccionamiento y su ser social. Todo cuanto asegure o contribuya 
a la efectividad de la dignidad del ser humano será promovido por los servidores 
del Instituto. 
 
 
Justicia: Como el reconocimiento efectivo de lo que corresponde a cada uno según 
la ley y la ética. Se traduce en dar a cada cual lo suyo, con ponderación, equidad y 
decisión, sin privilegios ni prejuicios. Los servidores del Instituto actúan con justicia 
día a día y sirven al servicio de justicia en el país con criterio humanista, 
asegurando las condiciones para la investigación y la sanción de conductas 
punibles. 
 
 
Transparencia: Como expresión de visibilidad en todas las actuaciones del Instituto 
y de sus servidores. Se desecha lo oculto y todo aquello que esconde la 
preferencia de intereses particulares sobre el fin del servicio público a cargo de la 
Entidad. El pensamiento, la decisión y la actuación de los servidores del INPEC 
serán ejemplo de coherencia con el fin público del servicio que les compete. 
 
 
Compromiso: Como la actitud permanente de servicio y la vocación constante por 
actuar en bien de los intereses del Instituto y en bien de la justicia, que 
caracterizará la gestión cotidiana de sus servidores. Es la disposición razonable de 
anteponer siempre el fin público institucional sobre los intereses particulares, para 
hacer que se materialice la mejora constante en la operación institucional. 
 
 
Solidaridad: Como la condición necesaria para que la relación entre los servidores 
del Instituto y entre aquellos y los usuarios se den desde la opción del servicio. Se 
trata del reconocimiento de las necesidades del otro para apoyar desde el ser 
personal su realización y la realización colectiva, con preferencia a la protección de 
quien ostente una condición de debilidad16. 
 
 

                                            
16 Valores corporativos del INPEC. [en línea]. Bogotá: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
[s.f.] [Consultado el 05, diciembre, 2011]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co:7778/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/MisionVision 
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7.2. ORGANIGRAMA GENERAL 
 
 

Figura 3.  Organigrama INPEC 
 
 

 

 

 
Fuente: Organigrama general del INPEC [en línea]. Bogotá: Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario. [Consultado el 05, diciembre, 2011].  Disponible en 
internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Orga
nigrama 
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8. PLAN DE MERCADEO 
 
 
En desarrollo de los objetivos específicos se elaboró el siguiente plan de mercadeo. 
 
 
8.1. PRODUCTOS QUE VENDE  
 
 
La institución se ha organizado para la producción, comercialización y distribución 
de productos “artesanales” el cual puede ser utilizado como adorno en todo tipo de 
hogares u oficinas. Dadas las características del producto, este cuenta  con 
competencia directa en el mercado, por lo que se tendrá que fortalecer en 
innovación y creación de nuevos diseños de productos, pero llevando consigo 
riesgos al ser un artículo en etapa de introducción dentro del ciclo de vida. Estos 
productos artesanales deberán enfrentar el riesgo que conlleva la aceptación o no 
por parte de los usuarios y/o clientes potenciales. Así mismo otro factor a revisar 
corresponde a la participación  y/o penetración de mercado, debido a que no se 
cuenta con unos históricos en volúmenes de venta lo cual dificulta el proceso de 
proyección a nivel comercial y financiero.  
 
 
A continuación encontrará algunos de los establecimientos dedicados a elaborar, 
distribuir y vender artesanías en Santiago de Cali 
 
 
• Artesanías Aldino. 

CRA. 41 E # 41-48 
3280402 

• Artesanías Calima. 
CL. 9 # 29 A 17 
5565478 

• Artesanías Bronces Ross. 
CRA. 5 N # 36-64 
4414737 

• Distribuidora El Artesano. 
CL. 16 # 5-31. 
8805647 

• Artesanías El Papalote. 
CL. 4 B # 35-58 
5564560 
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• Artesanías La Española. 
CL. 15 # 3-53 LOCAL 174 
8855491 

• Artesanías Jipi Japa.  
AVENIDA 3 F N # 52 N 46 
6646959 

• Artesanías La Caleñita. 
CRA. 24 # 8-53 
556117 

• Artesanías La Trece. 
CL. 13 # 8-58 
8810304 

• Artesanías Los Balcones Coloniales. 
CRA. 38 # 10-04 
3344268 

• Artesanías Los Muiscas. 
CRA. 16 CL. 15 MODULO 3. 
6810480 

• Artesanías Mejicanas 
Cr 100 # 11-60 
3150748 

• Galería Museo Dorado 
CRA 24 # 8-53 
5582136 

• Museo De Artesanías de Colombia 
AVENIDA 6 N # 23-45 
6610045 

• Artesanías Quimbaya. 
CL. 4 # 1-61 
8935097 

• Variedades Atahualpa. 
CRA. 16 # 8-14 
5574026 

• Parque Loma de la Cruz 
Calle 5 
Barrio San Cayetano 



67 
 

8.2. ESTUDIO DEL MERCADO META DE LOS CONSUMIDORES 
 
 
8.2.1 Perfil del consumidor, sector y mercado poten cial . Los consumidores del 
producto son principalmente mujeres con edades comprendidas entre 15 a 60 
años. No es necesario que dichas personas cuenten con unos ingresos altos, pues 
la adquisición del producto se consigue a un precio desde de $10.000 en adelante. 
Además tampoco deben tener alta escolaridad, lo que implica un público diverso 
pero con igualdad de posibilidades de adquirir el producto. 
 
 
Colombia cuenta con un total de 45.508.205 personas17 de toda clase de estrato 
social (datos 2010), donde el 51% corresponde al total de mujeres que habitan el 
país. El producto llega a este mercado en un momento indicado aprovechando el 
crecimiento poblacional y económico de Colombia. 
 
 
Según el DANE, Santiago de Cali cuenta con un total de 2.244.639 millones de 
habitantes, donde el 52,8% del total de la población son mujeres, lo que indica un 
mercado potencial bastante grande para la llegada de los productos artesanales. 
 
 
8.2.2 Mercado meta primario y secundario. El mercado meta primario para la 
institución deberían ser  principalmente las mujeres de estrato social 3, 4, 5 y 6. 
Con edades comprendidas entre 18 y 50 años, que a su vez son las grandes 
compradoras de este tipo de artículos, pues es este el segmento que más se 
preocupa por la adquisición de artesanías para la decoración de sus hogares u 
oficinas. 
 
 
El mercado secundario son los niños con edades comprendidas entre 4 y 13 años, 
donde son los mayormente influenciados en el momento de la compra de los 
artículos artesanales producidos por los internos de la penitenciaria de Villa 
Hermosa. Esta experiencia se vivió en una exposición artesanal que se realizó en 
el centro comercial Unicentro de la ciudad de Cali, en el mes de octubre del año 
2011. 
 
 
 
 
 

                                            
17Censo general 2005, Santiago de Cali [en línea]. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2005 [Consultado el 15, diciembre, 2011]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF  
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8.3. CONOCIMIENTO Y BENEFICIO DEL PRODUCTO 
 
 
8.3.1. Conocimiento que posee el consumidor del pro ducto. El conocimiento 
que tiene el mercado acerca del producto, es poco, debido a que el mismo es 
nuevo en el mercado, y además no se ha dado a conocer lo suficiente por medio 
alguno, ni éste, ni sus características y diseño. 
 
 
8.4. ATRIBUTOS IMPORTANTES DEL PRODUCTO DE LA CATEG ORÍA Y LA 
COMPETENCIA 
 
 
8.4.1. Calidad . La calidad del producto está soportada en los procesos de 
elaboración y  transformación  desarrollados para el mismo; el cual tiene unos 
estándares de medidas y unos insumos específicos que al ser mezclados se 
obtiene como resultado el producto artesanal. Los productos artesanales de la 
penitenciaria una vez terminados son revisados por profesores del SENA, con 
resultados positivos que soportan la funcionalidad del mismo. 
 
 
8.4.2. Precio. Una de los atributos más importantes del producto radica en el 
precio, pues aunque el precio de venta tiene un alto margen de rentabilidad en 
comparación con su costo de producción, para el público en general, es un precio 
que se ajusta a los ingresos promedios de cualquier ciudadano, es decir, que es un 
producto de fácil adquisición tanto para el mercado primario y el mercado 
secundario, aunque hay que implementar políticas de precio más competitivas para 
enfrentar los precios de la competencia. 
 
� Precios de algunos productos artesanales de la Cale ñita vs Villa Hermosa: 

ARTICULO PRECIO CALEÑITA PRECIO VILLA 
HERMOSA 

Patos en madera $30.000 pesos $42.000 pesos 

Colgador para llaves $15.000 pesos $23.000 pesos 

Servilleteros $13.000 pesos $20.000 pesos 

Baulitos en madera $13.000 pesos $20.000 pesos 
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Figura 4. Imágenes de los artículos artesanales de la Caleñita 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Registro gráfico realizado por los investigadores en La Caleñita 
 
 
8.4.3. Empaque . Los productos artesanales de Villa Hermosa, no cuentan con un 
diseño de empaque a la hora de la venta del artículo.  Se recomienda su diseño 
que le permite al comprador la fácil manipulación del mismo y además que enseñe 
la marca de la institución para el reconocimiento de las artesanías de Villa 
Hermosa. 
 
 
8.4.4. Marca y Expresiones Gráficas. El diseño de la marca es muy importante 
pues como es un producto nuevo su diseño tiene que causar en el cliente potencial 
sentimientos como: la sensación de que está comprando un producto confiable y de 
muy buena calidad y  para esto se muestra la siguiente imagen de la marca del 
producto: 
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Figura 5. Marca “LIBERA COLOMBIA” 
 
 

 
 
 
Fuente: Imagen de la marca penitenciaria libera Colombia [en línea]. Colombia: 
Facebook, 2011 [Consultado 23 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://es-es.facebook.com/pages/Libera-Colombia/235644353121726 
 
 
8.4.5. Imagen del Producto. Con la imagen del producto se busca impactar, 
persuadir y convencer al consumidor que al adquirir el producto está apoyando con 
una labor social a los internos de la penitenciaria, que están en proceso de 
reinserción social. 
 
 
8.5. ÍNDICES Y HÁBITOS DE COMPRA 
 
 
8.5.1. Áreas comerciales. Los clientes potenciales de la empresa se encuentran 
ubicados en la ciudad de Cali y su área de influencia pertenecientes a los estratos 
2, 3, 4 y 5 distribuidos en los distintos puntos cardinales. 
 
 
8.5.2. Factores que intervendrían en el proceso de compra de la toma de 
decisiones.  A continuación se enuncian los factores que intervendrían en la toma 
de decisiones para este proceso: 
 
 
• Experiencias de los clientes. 
 
• Voz a voz. 
 
• Accesibilidad al producto 
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• Grado de información en cuanto a la existencia, características y beneficios del 
producto en el mercado. 

 
 
8.6. DISTRIBUCIÓN 
 
 
8.6.1. Canal o tipo de tiendas a utilizar. Aparte de ser una estrategia de ventas y 
distribución, colocar el producto en una página web y en redes sociales, el 
establecimiento destinará bajo la dirección del INPEC, una tienda para los 
productos que se elaboran bajo la marca ¨LIBERA COLOMBIA¨ en el frente de la 
penitenciaria Villa Hermosa. También se recomienda en un futuro establecer puntos 
de ventas en los sitios más concurridos de la ciudad de Cali, por ejemplo en centros 
comerciales o avenidas de alto tráfico. Además se propone buscar alianzas con las 
otras penitenciarias nacionales para la exportación de productos artesanales. 
 
 
La idea de la alianza con las otras penitenciarias se plantea para aprovechar los 
TLC que ha firmado Colombia en este año con países como E.E.U.U, Canadá y 
posiblemente más adelante con la Comunidad Europea. 
 
 
8.6.2. Tipo de distribución. Se ha tomado de manera inicial, realizar una 
distribución  exclusiva en una tienda que será ubicada, por disposición de la 
directivas del plantel, en las afueras del mismo. 
 
 
En la  medida que se vaya asegurando una producción mayor de las artesanías, se 
podrá pensar en conseguir  el apoyo de entidades gubernamentales o privadas que 
permitan establecer un punto de venta con mayor y mejor acceso al público.   
 
 
8.6.3.  Personal que utiliza para vender sus produc tos. La empresa contará con 
el personal encargado de vender el producto artesanal, personal que hace parte de 
la penitenciaria Villa Hermosa, los que a su vez están capacitados en el 
entendimiento de los beneficios y características del producto, y por ende 
transmitirlo al cliente.  
 
 
8.7. OBJETIVOS DE VENTAS 
 
 
Para el planteamiento de los objetivos de ventas se tuvo en cuenta principalmente 
dentro de los factores cuantitativos el tamaño y la tendencia del mercado meta y las 
consideraciones de presupuesto, utilidades y precio. 
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8.7.1. Expectativa del plan de mercadotecnia . Debido  a la novedad de la marca 
y el producto en el mercado, se requiere de un plan de mercadeo adoptado a 
dichas condiciones, lo que sugiere en primera instancia una asignación de los 
recursos disponibles a la comunicación con el fin de dar a conocer el producto y 
lograr el impacto en el mercado potencial. 
 
 
8.7.2. Planteamiento de objetivos de ventas. Con el apoyo de las directivas del 
plantel carcelario, apoyo necesario e indispensable para introducir estas artesanías 
al mercado local, se propone 
 
 
���� Vender en el año introductorio un promedio de 5000 unidades. 
 
 
���� Obtener  para el año 2015,una participación  del 5% en el mercado artesanal 
de       Santiago de Cali   
 
 
���� Elaborar un plan de mercadotecnia que permita cumplir con las ventas 
proyectadas, incrementando de esta forma en un promedio de 8% las ventas del 
año inmediatamente anterior. 
 
 
���� Fabricar nuevos productos artesanales diferenciándonos de la competencia 
en el primer semestre del año 2012. 
 
 
8.7.3. Estrategias y tácticas. Para cada uno de los objetivos de venta planteados, 
se elaboraron unas estrategias y tácticas que ayudan a alcanzar estos propósitos, 
de la siguiente manera: 
 
 
Estrategia 1: Utilizar la radio como medio auditivo para estimular la demanda 
primaria. 
 
 
Táctica: Participar en emisoras de la ciudad de Cali como Radio Uno, Oxigeno y 
Olímpica para dar a conocer los beneficios, las características y lo más importante 
su existencia; pautando durante los tres primeros meses en dos emisoras al 
tiempo. Todo esto a un precio promedio de $1´500000 con salida al aire de martes 
a sábado con una frecuencia de 4 veces al día en horas de la mañana y entre 5pm 
y 8pm preferiblemente, para un total de 80 apariciones mensuales, con una 
duración de 15 a 20 segundos por cuña. 
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Estrategia 2: Persuadir al consumidor potencial y al consumidor real para que 
estos se muestren más asequibles a la compra del producto. 
 
 
Táctica: Enseñar las características del producto por medio de demostraciones 
llevadas a cabo por parte de 4 impulsadoras previamente seleccionadas y 
capacitadas, las cuales van a estar rotando en centros comerciales, universidades 
y en encuentros gremiales, esto durante los 3 primeros meses y se efectuará en el 
mismo periodo de tiempo cada año, a través de incentivos se espera incrementar 
las ventas, brindándole al cliente alternativas que le facilitan la adquisición del 
producto en materia de cantidad y bajo precio. 
 
 
Estrategia 3: Acondicionar el plan de mercadotecnia de acuerdo a cambios 
positivos o negativos en los factores internos y externos de la empresa año a año. 
 
 
Táctica: Analizar los factores internos y externos de la empresa, invirtiendo en 
investigación y desarrollo que vaya desde nuevos mercados hasta fortalezas y 
amenazas de la empresa año a año, para implementar por medio de esta 
información clave la acción de mercadeo.  
 
 
Estrategia 4: Incentivar a los internos a crear  diseños artesanales innovadores 
con asesoría de los profesores del SENA que están en el plantel penitenciario. 
 
 
Táctica: Analizar los productos artesanales que produce y comercializa el resto del 
mercado artesanal en la ciudad de Santiago de Cali, para así establecer el plan de 
productos de la penitenciaria Villa Hermosa, bajo la marca ¨LIBERA COLOMBIA¨. 
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8.8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (MEFE)  
 
Cuadro 2 . Matriz MEFE 
 

FACTORES 
EXTERNOS CLAVES 

PESO RELATIVO VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

Punto de venta de los 
artículos afuera de la 
penitenciaria. 

0.0769 4 0.3076 

Apoyo de la 
Universidad Autónoma 
de Occidente. 

0.0769 3 0.2307 

Ferias Universitarias. 0.0769 3 0.2307 
Ferias Regionales. 
 

0.0769 4 0.3076 

Convenios con 
empresas artesanales. 
 

0.0769 4 0.3076 

Apoyo de fundaciones 0.0769 3 0.2307 
Creación de una 
página web 

0.0769 4 0.3076 

Se desconocen las 
artesanías que 
producen. 

0.0769 1 0.0769 

Políticas de gobierno 
variables. 

0.0769 1 0.0769 

Procedimientos de 
seguridad. 

0.0769 2 0.1538 

Mercado competido 
por precios 

0.0769 1 0.0769 

No existe promoción 
de las artesanías que 
se elaboran  

0.0769 2 0.1538 

Rechazo de los 
artículos producidos 
por los internos por 
parte de la sociedad 

0.0769 1 0.0769 

TOTAL 1.00  2.54 
 
 
El resultado sopesado de 2.54 (dos punto cincuenta y cuatro) muestra que la 
penitenciaria compite en una industria que está en el nivel promedio en cuanto a 
atractivo general. 
 
Un resultado sopesado total de 4.0 (cuatro punto cero) significa que una 
organización compite en ramo atractivo y que tiene abundantes oportunidades 
externas, mientas que un resultado total de 1.0 (uno punto cero) caracterizaría a 
una organización que compite en una industria sin atractivos y se enfrenta a unas 
fuertes amenazas externas. 
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8.9. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MEFI)  EN MARKETING 
 
 
Cuadro 3.  Matriz MEFI 

 
 

FACTORES 
INTERNOS CLAVES 

PESO RELATIVO VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

La marca (libera 
Colombia). 

0.15 4 0.60 

Apoyo familiar para la 
obtención de 
materiales y ventas de 
los productos. 

0.10 3 0.30 

Prestigio institucional. 0.20 4 0.8 
El mercadeo de la 
firma es bajo. 

0.10 1 0.10 

Baja participación en 
el mercado 

0.20 1 0.20 

Precios elevados de 
los artículos. 

0.10 1 0.10 

No se cuenta con 
canales de 
distribución sólidos 
(exceptuando el 
familiar) 

0.15 1 0.15 

TOTAL 1.00  2.25 
 

 

 
La fortaleza más importante de la institución es su buena imagen o prestigio 
institucional, que corresponde al factor de mayor peso relativo (0.20). La debilidad 
más importante desde el punto de vista del marketing, es la baja participación en el 
mercado y su peso relativo (0.20) es de los más altos en orden de importancia. 
 
 
Como observación se debe tener en cuenta que las otras 3 debilidades poseen 
valor 1, lo que representa que estos tres factores representan una debilidad mayor 
para la institución. 
 
 
El resultado sopesado es de 2.25, lo cual indica que la institución es débil 
internamente en marketing ya que se encuentra por debajo del valor promedio 
sopesado (2.5). 
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8.10. MATRIZ DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO (MAFE) 
 
 
Cuadro 4 . Matriz MAFE. 

 

 

Villa Hermosa  La Caleñita  

FACTORES CLAVES DE 
EXITO 

PESO VALOR VALOR 
SOPESADO 

VALOR VALOR 
SOPESADO 

Calidad del Producto 0.1 3 0,3 4 0.4 
Relaciones con los 
distribuidores  

0.1 2 
0,2 

3 0.3 

Precios competitivos 0.09 1 0,09 4 0.36 
Efectividad de la Publicidad y 
promoción 

0.1 1 
0,1 

3 0.3 

Superioridad Técnica 0.001 3 0,003 3 0.003 
Servicio al Cliente 0.01 1 0,01 4 0.004 
Relación con Proveedores 0.1 2 0,2 3 0.3 
Capacitación  y desarrollo de 
conocimiento 

0.001 4 
0,004 

3 0.003 

Alternativas de innovación y 
creatividad 

0.1 4 
0,4 

4 0.4 

Extensión de la línea del 
producto 

0.1 2 
0,2 

4 0.4 

Calidad del personal 0.1 3 0,3 4 0.4 
Relaciones y contactos 
sociales, gremiales, industriales 

0.001 2 
0.002 

3 0.003 

Participación en el mercado 0.1 1 0,1 3 0.3 
Capacidad y productividad 0.1 2 0,2 3 0.3 

TOTAL 1.00  2,1  3.17 
 
 

 
El competidor (la caleñita) es más fuerte que nuestra empresa. 
 
 
La caleñita es más fuerte que la penitenciaria Villa Hermosa, ya que esta está 
constituida como una empresa artesanal y maneja todas sus actividades de una 
manera eficiente y eficaz para el logro de sus objetivos, presenta un valor sopesado 
de 3.17 el cual supera el promedio lo que significa que la organización compite en 
ramo atractivo y tiene abundantes oportunidades en el mercado. 
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8.11. DOFA 
 
 
Cuadro 5.  DOFA. 
 
 
 
 
 
 

Fortalezas – F 
 
1: Capacitaciones en 
convenio con el SENA. 
 
2: La marca (libera 
Colombia). 
 
3: Mano de obra. 
 
4: Maquinaria de trabajo. 
 
5: Apoyo familiar para la 
obtención de materiales y 
venta de los productos. 
 
6: Prestigio institucional. 
 
7. Apoyo de la Universidad 
Autónoma de Occidente 

Debilidades – D 
 
1: Nociones de administración y 
costos. 
2: Rotación del personal no 
permite un trabajo continuo. 
3: Equipos sin trabajar por falta 
de supervisión. 
4: Tiempo de trabajo por 
controles internos. 
5: Tiempo de entrega de 
materiales (suministro de 
materia prima). 
6: Centralismo (Bogotá). 
7: Falta de disciplina          
(motivaciones) 
8: Precios elevados de los 
artículos. 
9. No existe orden en los 
procesos de fabricación. 
10.  El mercadeo de la firma es 
bajo. 
11. Baja participación en el 
mercado 
12. No se cuenta con canales 
de distribución sólidos 
(exceptuando el familiar) 
13. Falta de políticas de 
seguridad industrial.  
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OPORTUNIDADES – O 
 

1: Punto de venta de los 
artículos afuera de la 
penitenciaria. 
 
2. Innovación en el 
producto terminado. 
 
3: Ferias Universitarias. 
 
4: Ferias Regionales. 
 
5: Convenios con 
empresas artesanales. 
 
6: Apoyo de fundaciones  
 
7: Creación de un portal en 
la web. 
 
 

ESTRATEGIAS FO 
 

F6, O1. Establecer nuevos 
canales de distribución aparte 
de las familias 
 
F3, F4, O2. Lograr formular un 
plan de mercadeo que permita 
promocionar los productos 
artesanales a partir de la 
materia prima y herramientas 
con las que cuenta el plantel 
penitenciario. 
 
F6,F2,05. Buscar alianzas 
estratégicas para ampliar el 
mercado. 
 
F1,O6,Mejorar las habilidades 
del trabajador aprovechando el 
servicio nacional de 
aprendizaje (SENA) 

ESTRATEGIAS DO 
 
05,D2,D9,04,D5 Establecer una 
línea o secuencia de producción. 
 
D14,06 Implementar un sistema de 
información contable que permita 
hacer más confiable la información. 
 
D7,03,04,06,D3 Elaborar un 
sistema de motivación y 
pertenencia que fortalezca la 
fidelidad del trabajador. 
 
D1,D6,05 Fortalecer la cultura 
corporativa. 
 
07,D10,D6 Vender productos por 
medio de una página virtual 

 
AMENAZAS – A 

 
1: Se desconocen las 
artesanías que producen. 
2: Políticas de gobierno 
variables. 
3: Procedimientos de 
seguridad. 
4. Aumento de empresas 
que generan una gran 
competencia para las 
artesanías de Villa 
Hermosa. 
Mercado competido por 
precios 
5: No existe promoción de 
las  artesanías que se 
elaboran  
6: Rechazo de los artículos 
producidos por los internos 
por parte de la sociedad 

 
ESTRATEGIAS FA 

 
F2,A1. Aprovechar los tratados 
comerciales de Colombia con 
otros países. 
 
A2,F1,F7. Generar valor 
agregado en la entrega de los 
productos (caja para alcancía). 

 
ESTRATEGIAS DA 

 
A2,D9,D2,D14. Desarrollar 
sistemas productivos más 
eficientes. 
 
A2,A3,D14,D6  Crear un puesto de 
mando en la penitenciaría que 
delegue por ellos mismos y la toma 
de decisiones. 
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Tras la realización de este diagnóstico que permite tener un pronóstico más amplio 
del entorno del área artesanal de la penitenciaria Villa Hermosa, se podrá decidir 
los objetivos de la empresa que deben alcanzarse en los próximos años. Estos 
objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben apuntar hacia donde quiere 
ir y como lograrlo a través de una estrategia general operativa. Directrices que 
generan mayor competitividad y que con mayor posibilidad encaminarán el negocio 
en una acertada toma de decisiones. 
 
 
Estos objetivos pueden estar orientados a: 
 
 
• Invertir en tecnología 
 
• Ampliar los mercados a nivel regional, nacional e internacional. 
 
• Fortalecer la cultura organizacional. 
 
• Ampliar los beneficios a los internos. 
 
• Implementar sistemas de información gerencial. 
 
 
8.12. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 
 
 
8.12.1. Objetivos de mercadotecnia. 
 
 

 Mejorar la credibilidad del producto, luchar contra la mala publicidad.  
 
 

 Ampliar los modos de pago para incrementar las ventas y solicitudes de 
artículos por parte de los clientes. 
 
 

 Posicionar la marca en el mercado artesanal, asociándola a unos valores 
compartidos y estableciendo un vínculo emocional.  
 
 

 Incrementar la participación en ferias artesanales en la región de tres a cinco 
veces al año. 
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 Gestionar y mejorar la imagen a nivel local y regional. 
 
 

 Diversificar la oferta de productos artesanales, contando con un portafolio de 
producto con mayor diversificación. 
 
 

 Lograr promocionar los productos artesanales por medio de una plataforma 
virtual, en la cual los clientes puedan realizar encargos y realizar transacciones On 
line. 
 
 
8.12.2. Estrategias de mercadotecnia.   
 
 
Para conseguir el objetivo (1). Actuar al nivel del mercadeo operativo, es decir: 
 
 
Encuestas de valor, estudios con profesionales y realización de encuestas con 
clientes potenciales para investigar qué tipo de productos les gustaría que ofertara 
el taller artesanal de la penitenciaria de Villa Hermosa. 
 
 
Emplear un free marketing que comunique los buenos elementos que utilizan y la 
buena mano de obra en la elaboración de los productos 
 
 
Para conseguir el objetivo (2). Crear un fondo de pagos, ya puede ser 
directamente con un operario del recinto que tenga un permiso especial para el 
manejo del dinero, o crear una cuenta donde los clientes puedan depositar los 
dineros en la fecha indicada 
 
 
Para conseguir el objetivo (3). Hacer una comunicación con el público o cliente 
que implique que el trabajo que están realizando los internos de la cárcel, es 
porque estos quieren rehabilitarse y desean formar parte de una sociedad que los 
vuelva a aceptar por medio del trabajo. 
 
 
Para conseguir el objetivo (4). Con el personal encargado del área de mercadeo 
en la cárcel, implementar diálogos con los centros comerciales y/o universidades 
para que ofrezcan un espacio en sus ferias artesanales que permitan mostrar más 
los productos que hacen los internos del recinto.  
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Para conseguir el objetivo (5). Una vez establecido el punto de venta en la 
portería del plantel, se tratará de aprovechar la apertura de tiendas en la ciudad 
para lanzar la imagen renovada del producto. Para conseguir éxito, se podría 
trabajar con las celebridades famosas locales para dar al producto una imagen más 
accesible. 
 
 
Para conseguir el objetivo (6). Permitir que los internos no solo utilicen los 
materiales que les brinda el INPEC, sino que puedan hacer uso de otras materias 
primas para la realización de nuevos productos y la consiguiente diversificación de 
los mismos. 
 
 
Para conseguir el objetivo (7). Crear un espacio en la página  Web del INPEC, 
que permita crear negocios institucionales para generar volúmenes de venta. 
 
 
También como estrategia de venta se puede llegar a un convenio por ejemplo con 
Home Center, que permitiría hacer ventas de volumen, las cuales pueden crear un 
proyecto rentable, más interesante económicamente y que logre romper más 
rápidamente la barrera cultural de la compra de productos elaborados por reclusos. 
 
 
8.13. TIPOS DE ESTRATEGIAS 
 
 
Las estrategias que convienen para cumplir con los objetivos planteados son: 
 
 
o Estrategia de mercado meta:  Debido a que es una marca nueva de 
artículos artesanales y un amplio mercado potencial, la selección del mercado meta 
y de la estrategia del mismo definen el éxito o el fracaso del plantel, por lo cual se 
busca con esta estrategia de que el mercado cada vez consuma mas haciéndose 
mayor. 
 
 
o Estrategia de producto:  Con esta estrategia se persigue mostrar al 
consumidor las características  y los beneficios del producto, expresados en 
términos de diseño y calidad. 
 
 
o Estrategia de precios: Se desea manejar unos precios bajos y un plan de 
precios, para que este sea atractivo tanto para el distribuidor como para el 
consumidor del producto, precios que van directamente relacionados con el punto 
de equilibrio y las utilidades. 
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o Estrategias de distribución del producto, penetraci ón o cobertura: Para 
el plantel, esta estrategia es una de las más importantes para el éxito de la misma, 
pues de la fácil comercialización depende la fácil accesibilidad del usuario, y el 
usuario al tener fácil acceso al producto, se incrementa la posibilidad de compra, 
así mismo como agregarle valor a la comercialización por medio del servicio al 
momento de la misma. 
 
 
8.13.1. Posicionamiento. El tipo de posicionamiento a utilizar, para los artículos 
artesanales son: 
 
 
8.13.2. Posicionamiento por Problema. Debido a que el producto es nuevo en el 
mercado y además presenta competencia directa, y su característica va 
relacionada con el objeto de ofrecer productos de calidad, la empresa llama a su 
mercado meta (mercado artesanal), persuadiéndolo para que el mismo mercado se 
convenza de que él y solo él es el mercado del producto. 
 
 
8.14. PRODUCTO/MARCA/EMPAQUE 
 
 
8.14.1. Objetivos Del Producto. Para implementar los objetivos del producto con 
respecto al mejoramiento del mismo se tomaron en cuenta dos factores, el 
mejoramiento del producto y el descubrimiento de formas eficientes para elaborar el 
mismo. 
 
 
Objetivo: Estandarizar los procesos productivos para el desarrollo del producto, 
con el fin de reducir costos y tiempo para el año 2012. 
 
 
Estrategia: Desarrollar nuevas técnicas de producción, capacitar a los internos y 
estandarizar los procesos productivos. 
 
 
8.15. MARCA: “LIBERA COLOMBIA” 
 
La marca Libera Colombia, se crea a partir de la relación con el producto y el 
beneficio que este ofrece al consumidor, para generar la sensación al consumidor 
que está ayudando con una labor social y/o reinserción social de los internos de la 
penitenciaria Villa Hermosa, de ahí el nombre de la marca “LIBERA COLOMBIA”, 
que refleja de manera sencilla los atributos, beneficios y la razón de ser del 
producto. 
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8.16. EMPAQUE 
 
 
8.16.1. Creación Del Conocimiento Del Producto. Los factores que acentúan las 
características del reconocimiento por parte del usuario con respecto a la marca y 
producto es el empaque. 
 
 
El plantel no ha establecido un empaque para los artículos artesanales a la hora de 
su venta, por lo que se  recomienda la creación y el diseño de un empaque, pues la 
imagen  presente en la piel del empaque, marca un reconocimiento en el cliente y 
en las personas que lo vean, o sea los clientes potenciales.  
 
 
Figura 6.   “Imagen de la marca” 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Imagen de la marca penitenciaria libera Colombia [en línea]. Colombia: 
Facebook, 2011 [Consultado 23 de febrero de 2012]. Disponible en internet: 
http://es-es.facebook.com/pages/Libera-Colombia/235644353121726 
 
 
8.16.2. Comunicación de los Atributos y Posicionami ento del Producto. Como 
se ha mencionado anteriormente el producto debería presentar la marca en la cara 
principal de su empaque, comunicando de forma sencilla su imagen y razón de ser, 
además  en el dorso del mismo convendría presentar de forma más detallada todos 
los beneficios del producto, su modo de empleo y una  línea gratuita de servicio al 
cliente, así como información en el espacio de la página web del INPEC que se 
propone. 
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8.17. PRECIO 
 
 
8.17.1. Objetivos de precio.   
 
 
• Establecer un precio real que cubra los costos totales y que genere utilidad 
para los internos. 
 
 
• Diseñar un portafolio con precios especiales para los distribuidores/clientes. 

 
 

8.18. ESTRATEGIAS DE PRECIO 
 
 
Dentro de las estrategias planteadas para abordar el precio se encuentra la 
penetración de mercados, contemplando un precio bajo mínimo por un artículo 
determinado alrededor de los $15.000 para así escoger el más adecuado para la 
empresa y que el distribuidor y consumidor se sientan a gusto con el mismo 
teniendo en cuenta los costos y gastos totales de la empresa, incrementando así la 
demanda del producto.  
 
 
Adicionalmente, se sugiere negociar un plan de precios de promoción  con los 
distribuidores donde se establezca un precio máximo de venta al público y un 
precio de promoción de 3x2: 
 
 
Cuadro 6. Negociación de promoción 
 
 

Matriz de negociación de promoción 

costo unidades precio de venta utilidad 

8.000 1 15.000 7.000 

8.000 3*2 30.000 6.000 

 

 
 
Los costos de los productos del plantel penitenciario son fijados individualmente por 
cada artesano.  Son un poco más altos que los del mercado, lo cual permite pensar 
en la posibilidad de un subsidio por parte del INPEC que estimule el trabajo de los 
internos. 
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8.18.1. Mensaje publicitario.  La redacción de los objetivos de los mensajes 
publicitarios se basó en los objetivos por conocimiento, pues el producto no es 
conocido en el mercado tanto en su forma física como sus características. 
 
 
8.18.2. Objetivo . Generar el conocimiento del producto en base a mensajes 
publicitarios, por lo menos en un 5 % anual, a partir del 2012, logrando el 
reconocimiento y posicionamiento de las artesanías por medio de la comunicación 
publicitaria, año tras año. 
 

 
8.18.3. Estrategias.   
 
 
• Promesa convencer al consumidor de que las artesanías de Villa Hermosa son 
productos confiables y completamente funcionales. 
 
 
• Apoyo a la promesa ofrecerle al cliente demostraciones a cargo de 
impulsadoras capacitadas acerca de las características del producto y la razón de 
ser del plantel y la marca. 
 
 
• Tono de la publicidad objetivo, mostrando mucha seguridad y seriedad en lo que 
se está informando, al mismo tiempo con un toque fuerte que sustente la misma 
seriedad que se desea notificar. 
 
 
• Fundamentación al mercado meta del producto, le interesa adquirir productos 
artesanales, por tal razón se debe  procurar que los productos sean de buena 
calidad, durables y funcionales.  
 
 
• Promesa  persuadir año tras año a los clientes potenciales a adquirir el producto 
y mantener a los clientes reales, ya convencidos de las características, diseño y 
calidad de los artículos artesanales. 

 
• Apoyo a la promesa recolectar una base de datos, para tener una comunicación 
con los clientes que ya han adquirido el producto, para así estar recordándole de 
las promociones y nuevos lanzamientos, y preguntándoles sobre la aceptabilidad 
del mismo. 
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• Tono de la publicidad. Demostrar siempre como un producto serio y funcional, 
pero esta vez con un toque  un poco más amistoso, para fidelizar y crear lazos a 
largo plazo con el consumidor. 
 
 
• Que los clientes potenciales se conviertan en clientes reales, estos seguirán 
adquiriendo el producto pues ya comprobaron que la promesa se cumplió, y los 
potenciales se vuelven vulnerables a la adquisición del producto. 
 
 
La consideración que se tuvo en cuenta para plantear los objetivos y estrategias de 
los mensajes publicitarios, fue la legitimidad de la misma; ya que al ser un producto 
artesanal es de óptima importancia que la comunicación publicitaria sea 
directamente proporcional a la funcionalidad y características del producto, y 100% 
verdadera lo que se comunica, pero lo más importante que el cliente al adquirir el 
articulo lo compruebe. 
 
 
8.19. MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
 
8.19.1. Análisis de la información.  El mercado de la empresa son todas aquellas 
personas interesadas y que gocen del gusto en adquirir los productos artesanales, 
principalmente en la ciudad de Cali. Es así como el mercado al cual va dirigido el 
producto es un mercado amplio y que va en ascenso generando en la empresa 
fuertes expectativas de ventas. Además este mercado encierra  todos los estratos, 
principalmente a personas medio. 
 
 
8.20. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MEDIOS 
 
 
8.20.1. Objetivos de los medios.  Para los objetivos de los medios se tuvieron en 
cuenta  tres consideraciones, las cuales son: el mercado meta, criterios 
geográficos, estacionalidad y metas de la comunicación. 
 
 
• Generar conocimiento entre las personas de 18 a 60 años de edad que viven 
en la ciudad de Cali en el primer año. 
 
 
• Lograr que los impactos de comunicación lleguen a un 5% del mercado 
potencial concentrado en la ciudad de Cali en el primer año. 
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• Lograr un posicionamiento y recordación del producto en términos de marca, 
en el mercado meta de la ciudad de Cali en el transcurso del año 2012. 
 
 
• Utilizar los medios en las épocas del año donde la comunicación no se 
confronte directamente con una fecha especial (amor y amistad, día de la madre 
etc.) 

 
 

8.20.2. Estrategias de medios .   
 
 
���� Utilizar medios radiofónicos e impresos para desplegar  el reconocimiento 
por medio de la comunicación en dichos medios. 
 
 
���� Pautar en emisoras como Radio Uno, Oxígeno, Olímpica, La Mega, Radio 
Hit, etc. 
 
 
���� Complementar una mezcla de medios que van desde la radio difusión para 
cubrir los distintos puntos de la ciudad y los impresos en las estaciones de servicio 
para persuadir al cliente potencial. 
 
 
���� Implementar un cronograma publicitario donde se muestre detalladamente el 
presupuesto, los meses, días, horas y fechas de emisión principalmente en las 
cuñas radial. 
 
 
8.21. PUBLICIDAD NO PAGADA 
 
 
Objetivos de publicidad no pagada 
 
 
� Lograr un reconocimiento tal del producto que pueda incitar a diferentes 
periodistas a escribir acerca del mismo. 
 
 
� Lograr que los mismos clientes ejerzan la publicidad del producto (voz a 
voz). 
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Estrategias de publicidad no pagada 
 
 
� Cumplir con las estrategias de comunicación para persuadir a periodistas  y 
columnistas de periódicos y revistas, a escribir acerca del los artículos artesanales 
producidos por los internos de la penitenciaria Villa Hermosa. 
 
 
� Incitar que el cliente comente sobre el producto gracias a los incentivos y el 
buen desempeño de las impulsadoras. 
 
 
9. PLAN FINANCIERO 
 
 
El objetivo central de un plan financiero para el establecimiento carcelario de Villa 
Hermosa es determinar la necesidad de recursos financieros, fuentes de 
financiación y condiciones de las mismas. Otro propósito de este plan es 
determinar la liquidez de la empresa y la factibilidad de elaboración de las 
proyecciones financieras. 
 
 
En el caso del plantel carcelario, los ingresos que se van a recibir en un período 
determinado, las materias primas, servicios e insumos que se requieren para la 
producción, el personal que trabaja en la elaboración de las artesanías son difíciles 
de determinar por las condiciones en que se fabrican estas artesanías. 
 
 
No se puede realizar un análisis de costos fijos, variables y totales, el margen de 
contribución y el punto de equilibrio. De igual manera, elaborar un flujo de caja, un 
balance general y un estado de resultados porque no se conoce como se maneja 
internamente  esta información financiera. 
  
 
Se sabe que gran parte de la inversión financiera es aportada por el INPEC, otra 
parte es aportada por familiares de los reclusos y ahorros de estos, siendo difícil 
totalizar el monto que se requiere para la compra de insumos. Las ventas se 
realizan en efectivo, por los familiares de los reclusos y ocasionalmente en las 
instalaciones del plantel. 
  
 
La información que se obtuvo de la oficina de terapia ocupacional es que en el año 
2011, las ventas del área de artesanías fueron de $201.957.800.oo y que para el 
año 2012 el presupuesto establecido por el INPEC es de $230.000.000.oo. No se 
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conoce la distribución de este presupuesto para compra de materias primas, ni se 
pueden calcular los aportes familiares y de los reclusos para compras de insumos. 
 
 
A continuación se mostrará una aproximación a la distribución de las ventas 
durante los meses del año 2011 y además se expondrán los productos artesanales 
más vendidos por los artesanos de la penitenciaria Villa Hermosa. 
 
 
• Distribución de las ventas durante los meses del añ o 2011 
 
 
 

MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
B B 

 
M 
 

M 
 

A 
 

A 
 

M 
 

M 
 

A 
 

M 
 

A 
 

A 
 

 
 
A: Alto                                      
M: Medio            
B: Bajo         
 
                                       

TOTAL % 
5 Meses Altos  60% 
5 Meses Medios  30% 
2 Meses Bajos  10% 

100% 
 
 
� Los meses de Mayo, Junio, Septiembre, Noviembre y Diciembre representan 
las fechas de temporada de ventas altas, donde representan un total del 60% del 
total de las ventas del año 2011 de artesanías de la penitenciaria Villa Hermosa, 
que equivale a un total de $121.174.680.oo. 
 
 
� Los meses de Marzo, Abril, Julio, Agosto, Octubre representan las fechas de 
temporada de ventas medias, donde representan un total del 30% del total de las 
ventas del año 2011 de artesanías de la penitenciaria Villa Hermosa, que equivale 
a un total de $60.587.340.oo. 
 
 
� Los meses de Enero y Febrero representan las fechas de temporada de 
ventas medias, donde representan un total del 10% del total de las ventas del año 
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2011 de artesanías de la penitenciaria Villa Hermosa, que equivale a un total de 
$20.195.780.oo. 

 
 
• Productos artesanales más vendidos en el año 2011 
 
 

GALLINAS  
70% 

GATOS 

FLOREROS 

CUADROS 

CARROS 

JUEGOS DE MESA 

SERVILLETEROS 

RELOJ 

 
 
 
� Los artículos artesanales como las gallinas, gatos, floreros, cuadros, carros, 
juegos de mesa, servilleteros y los relojes, representan el 70% del total de las 
ventas, o sea que son los artículos más vendidos producidos por la penitenciaria 
Villa Hermosa en el año 2011. 
 
 
 
 
 

PATOS  
30% 

COLGADORES DE LLAVES 
COLGADORES DE TOALLA 
CESTAS 

BAÚLES 

JABONERAS 

 
 
 
� Los artículos artesanales como, los patos, los colgadores para llaves y 
toallas, las cestas, baúles y las jaboneras representan el 30% del total de las 
ventas, o sea que son los artículos menos vendidos producidos por la penitenciaria 
Villa Hermosa en el año 2011. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Al final del trabajo de investigación, se logran establecer los factores que influyen 
en la penitenciaría Villa Hermosa, en el área artesanal, tales como la planeación 
estratégica (misión, visión, valores y objetivos), el liderazgo y la toma de decisiones 
como práctica de gestión, los cuales se plantean en cada una de las conclusiones 
obtenidas del análisis de los objetivos específicos, las cuales se enuncian así: 
 
 
• Se logra puntualizar la situación actual del área artesanal, su componente 
administrativo y la especificación de cada proceso; de igual forma se muestran las 
debilidades y fortalezas de la institución relacionadas con el tema de investigación. 
Este es un insumo básico para la entrega de las propuestas. 
 
 
• Se determina que la empresa no se basa en lo absoluto sobre algún modelo 
administrativo para tomar decisiones de tipo estratégico; por esto hace falta un 
marco de referencia en el cual se sustente la toma de decisiones para facilitar el 
consenso en el momento de planear y buscar estrategias que conlleven al 
compromiso empresarial y a la consecución de los objetivos de las artesanías de 
Villa Hermosa.  
 
 
• Se determina que la Penitenciaria requiere desarrollar un modelo de gestión 
sencillo para diseñar y aplicar un proceso de planeación a mediano y largo plazo, 
para facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos y su quehacer funcional 
está basado principalmente en la producción, que se cumple de acuerdo a lo que 
pueda producir cada interno. Esto ha generado  que no se alcance un desarrollo 
óptimo en todos y cada uno de los componentes o unidades que necesita una 
organización para prosperar o ser competitiva en el sector donde se desenvuelve. 
 
 
• El plan de mercadeo y una adecuada administración del mismo, permitirá 
que la empresa se posicione rápidamente entre los consumidores; además del 
cumplimiento de los presupuestos planteados. 
 
 
• La publicidad es una herramienta fundamental para comunicar a las 
personas que existen los productos artesanales de Villa Hermosa, pues es 
necesario invertir en dicha publicidad para crear conciencia en el cliente potencial 
de que existe este producto en el mercado. 
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• Se puede concluir, por las ventas conocidas en 2011, que existe la 
posibilidad real de organizar una empresa competitiva, productiva y rentable, donde 
se pueda establecer un sistema contable que permita conocer en detalle los 
resultados financieros de esta actividad. 
 
 
• En el área artesanal se requiere establecer un control administrativo para 
evaluar la relación entre los costos de producción y los precios de venta.  Existe 
una diferencia en relación con los productos de la competencia que no permite una 
adecuada penetración de mercado. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
• Se considera que existe un problema administrativo en el área de las 
artesanías y, por lo tanto, se recomienda estructurar un plan de producción y 
mercadeo que asegure una producción continua, que permita  promover la venta 
permanente no solo en el penal, sino en ferias artesanales, centros comerciales y 
exposiciones locales, ubicando mercados potenciales para estos productos. 
 
 
• De igual forma, se recomienda capacitar al personal de internos y a sus 
familiares en técnicas de promoción y ventas, para asegurar el manejo de los 
productos a precios competitivos de mercado. En este punto el SENA es pieza 
fundamental para desarrollar este tema. 
 
 
• Es muy importante que dentro del área de terapia ocupacional del plantel, se 
tenga un funcionario que se empodere de la organización y manejo del área de 
artesanías, para que se puedan tener unos informes reales de producción, ventas e 
indicadores de gestión, que permitan proyectar esta empresa a los mercados 
locales, regionales y nacional como una empresa rentable e de bienestar 
económico para los reclusos y sus familias. 
 
 
• Una recomendación importante para el área artesanal de Villa Hermosa, es 
que analice bien el sector en el cual se desenvuelve para tener claro las tendencias 
a las cuales se está o se verá enfrentada, pues estas, de alguna forma pueden 
afectar o beneficiar el desarrollo del negocio. Para que esto pueda ser efectivo, es 
básico que la organización diseñe un sistema de políticas y normas relacionadas 
con la selección, remuneración, gestión de ventas y producción, toma de 
decisiones, que regulen y guíen el comportamiento del área artesanal.  
 
 
• Del mismo modo, se recomienda a la empresa realizar la planeación 
estratégica, teniendo como base el análisis de la matriz DOFA, con la cual se 
identifican los factores críticos de éxito. Así, se definirán los objetivos y las 
estrategias de la institución que deberán llevarse a cabo en los próximos años. Esto 
requiere del compromiso de cada uno de los involucrados en la actividad para una 
acertada toma de decisiones. 
 
 
•  Es conveniente que la dirección de la penitenciaria conozca del  manejo de 
grupos empresariales, valores, liderazgo. Debe además realizar comités de trabajo 
y abrir espacios para que sus colaboradores hagan  aportes y comentarios respecto 
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a la dirección del negocio. De esta manera, se trabajará en la consecución de un 
liderazgo participativo y compartido que permita generar un sentido de pertenencia 
por parte de todos y cada uno de sus integrantes que compone las artesanías de 
Villa Hermosa.  
 
 
•  Es beneficioso para la producción de artículos artesanales de la penitenciaria 
Villa Hermosa, evitar la alta rotación del personal de internos que laboran dentro del 
taller artesanal, lo que conlleva a la pérdida de tiempo en producción de artesanías. 
 
 
•  Se recomienda trazar un plan para el ingreso de suministro de materias primas 
dentro del plantel penitenciario, con el fin de mantener una producción artesanal 
regular y no parar el proceso de producción de artículos artesanales por falta de 
material para su elaboración.  
 
 
•  Para facilita la penetración exitosa de los productos artesanales del plantel 
penitenciario, se recomienda estudiar la posibilidad de subsidiar a corto plazo los 
costos de las artesanías para que estas tengan un precio competitivo. 
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Cuadro 7. Sistema de Evaluación y Control de Gestió n. 

 

Organización: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali – EPMSCCAL - Villa 

Hermosa  

 

Áreas Claves Indicadores de Comportamiento Objetivos Resultado Esperado 

Global (estándar) 
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Cuadro 8. Monitoria Estratégica. 
 
 

Organización: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali – EPMSCCAL - Villa 

Hermosa. 

Área clave: _____________________________. 
Periodo de evaluación: ___________________. 
 

 

 

Objetivos 
Resultado 

Esperado Global 
(estándar) 

Indicador  Objetivo 
Parcial (A) 

Logro Parcial 
(B) 

Índice de 
Gestión Parcial 

(C=B/A) 

Índice de 
Gestión 

Acumulado 
(D=B/Objetivo 

Estándar) 

Responsable 
(CARGO) 

Controlador 
(CARGO) 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A. Logos INPEC. 
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Anexo B . Feria universitaria empresarial en la UAO – Amor y Amistad 
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Anexo C. Feria artesanal – Centro Comercial Unicentro. 
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