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RESUMEN 

El presente trabajo, aporta un minucioso análisis de las principales características 
a tener en cuenta en el diseño de un plan estratégico de marketing para una 
empresa de bisutería llamada Grape Accesorios; Incorpora el desarrollo de un 
análisis interno con el que se pretende identificar las fortalezas del negocio con el 
objetivo de plantear una ruta clara y definida en el tiempo que apalanque la 
conformación de un emprendimiento rentable y sostenible. Adicionalmente, aporta 
un entendimiento profundo de las variables que el macroentorno posee, 
conectándolas con los retos que hoy deben afrontar las pequeñas y medianas 
empresas en Colombia. Partimos de la premisa corroborada por diversos estudios 
donde se afirma que una buena proporción de las pequeñas y medianas empresas 
que incorporan procesos de planeación estratégica, son las que alcanzan el éxito. 
La alta informalidad en el sector, los nuevos retos aportados por la pandemia y la 
velocidad con la que otras industrias se mueven, influyen directamente en la 
dinámica de las empresas de bisutería en el país. Por esta razón, aspectos como el 
diagnóstico de la situación de marketing, la definición acertada de mercados, la 
definición del posicionamiento, entre otras acciones estratégicas definen el éxito del 
negocio. 

 

Palabras claves: 

Marketing, estrategia, pymes, bisutería, digital 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este proyecto se enmarca en el contexto nacional, específicamente 
en el sector de la bisutería constituido por las pequeñas y medianas empresas. Es 
indispensable comprender que cuando hablamos de elaborar un plan estratégico de 
marketing, en realidad estamos conjugando dos conceptos que contienen un 
significado relevante: planeación estratégica y marketing. Su interpretación, 
proporcionará la ayuda necesaria para comprender el nivel de aporte que este 
proyecto entregará a la empresa Grape Accesorios.  

En primer lugar, la planeación estratégica es un proceso indispensable para la 
dirección de una empresa, ya que provee de estructura para tomar decisiones y 
ayuda a tener una visión de largo plazo (Steiner, 1979). Por otro lado, el punto de 
partida del proceso de marketing se encuentra en analizar y detectar las 
necesidades de los compradores potenciales y ofrecer una satisfacción a las 
mismas con mayor valor que la competencia y con beneficio para la empresa. 
(Lambin, 2009).   

En ese orden de ideas, sintetizar estas definiciones al nivel de una microempresa 
como Grape Accesorios cobra relevancia, entendiendo que son diferentes variables 
las que deben ser contempladas para ganar participación en un mercado complejo.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos 4 años, el comportamiento del mercado respecto al consumo de 
joyería ha mostrado un crecimiento constante. En el año 2019 el sector  reportó 
ventas cercanas a nivel mundial por 351 millones de dólares, una cifra 
comparativamente superior a la registrada en 2015 con un monto de 309 millones 
de dólares, es decir, un incremento de casi un 12% en los últimos 4 años 
(Euromonitor, 2020). 

Según el informe de Procolombia publicado en el 2018, las exportaciones totales de 
los subsectores bisutería, joyería y piedras preciosas presentaron un crecimiento 
anual promedio de 3,1% para el periodo comprendido entre 2010 y 2017, siendo 
protagonistas las exportaciones de piedras preciosas, las cuales representaban el 
86,2% del total, seguido por bisutería con una participación del 12,5% y joyería con 
el 1,2% restante. Es importante anotar que, a nivel de Latinoamérica, partiendo de 
las estadísticas publicadas por el DANE, los principales destinos de exportación 
desde Colombia en el sector de la bisutería son Ecuador con un 31% de 
participación, seguido de México con el 15%, Bolivia con 14%, Perú con 12% y Chile 
con el 5% (Procolombia, 2018).  

Analizando la información publicada por Artesanías de Colombia, entre los años 
2015 y 2019, se obtuvo un incremento del 35% sobre el número de beneficios 
dirigidos a emprendedores que estaban en el negocio de las artesanías y la joyería, 
lo que indica una orientación focalizada en el desarrollo del sector. Los 
departamentos con mayor representatividad de artesanos son: Bolívar, Córdoba, 
Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Cauca, Nariño y Putumayo 
(Artesanías de Colombia, 2019a). Ahora bien, en términos de las principales 
características que ofrece la industria colombiana, se pueden encontrar artículos 
hechos a mano con énfasis en la calidad de los detalles. Las técnicas más comunes 
son: tejeduría, telar, ensartado, crochet, vitro fusión, filigrana entre otros; pueden 
incorporar diferentes materiales como: werregue, hilaza de acrílico, chaquiras, iraca, 
mostacilla, plata y piedras semipreciosas como ágatas, turquesas y/o cuarzo rosa. 
Estas piezas de arte son elaboradas por artesanos y diseñadores, lo cual le imprime 
al sector diferenciación y exclusividad. La mano de obra cuenta con una larga 
trayectoria que fusiona los métodos tradicionales con los procesos productivos 
actuales. Esta industria diversa y creciente, promueve una amplia oferta que va 
desde piezas únicas hasta la producción a gran escala, contemplando en algunos 
casos semillas, entre otros materiales autóctonos, con los que ha venido 
conquistando el mercado interno y externo (Procolombia, 2018).  
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Teniendo en cuenta la data suministrada por el sistema de información estadístico 
de la actividad artesanal, a junio del 2019 se reportaron 31.003 registros de 
artesanos distribuidos en 29 departamentos de Colombia, siendo el 67,2% de la 
población compuesta por personas de más de 40 años encontrando, además, que 
es una actividad predominantemente femenina ya que el 71,7% está conformada 
por mujeres. Por otro lado, el 76,2% de las personas comercializan sus productos 
de forma directa con el cliente final; 21,8% a través de intermediarios; 8,2% por 
medio de asociaciones y 7,3%, en puntos de venta de propiedad de los artesanos 
o de otros intermediarios (Artesanías de Colombia, 2019a). Frente a las dificultades 
de comercialización, los artesanos señalan que, en primer lugar, la principal 
dificultad es el desconocimiento de los mercados y de las preferencias de los 
compradores. En segundo lugar, perciben la competencia como dificultad en tanto 
hay demasiada producción especializada de los mismos de productos (Artesanías 
de Colombia, 2019b). 

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá (2018) afirma que para el año 2016 
ya existían más de 1.006 empresas dedicadas al diseño, producción y 
comercialización de bisutería constituidas solamente en el departamento de 
Cundinamarca, lo que sugiere un volumen mucho mayor si lo extrapolamos al resto 
del país. 

Si bien, se evidencia que el sector de la joyería y la bisutería viene presentando un 
buen crecimiento en los últimos años, no se puede desconocer que la competencia 
es cada vez más fuerte. Ciudades como Bogotá, han desarrollado clústeres 
específicos con el objetivo de promover la creación de este tipo de empresas, 
brindando asesorías, capacitaciones y abriendo ventanas a nivel internacional. 

Entendiendo que cerca del 98% de las empresas del sector de la bisutería en 
Colombia son micro y pequeñas empresas, existe una alta probabilidad de que no 
incorporen en su ADN el planteamiento del marketing estratégico como factor crítico 
de éxito. Tal es el caso de Grape Accesorios, emprendimiento con cerca de 4 años 
en el mercado; su apuesta desde el inicio fue el diseño y fabricación de productos 
hechos a mano tales como collares, pulseras, aretes y anillos, utilizando diferentes 
técnicas. El modelo de negocio ha contemplado desde el comienzo la 
comercialización de sus productos a través de la página web 
www.grapeaccesorios.com.co con la adopción de tímidas campañas de e-
commerce, apalancándose de publicidad paga en redes sociales y en el marketing 
del voz a voz. Si bien, los productos diseñados por Grape Accesorios han gozado 
de gran admiración por parte de sus clientes, hoy la empresa no tiene una estrategia 
clara que defina su norte; aspectos como la oferta de valor, segmentación detallada 
de sus clientes y/o marketing mix no hacen parte de su día a día, lo que se refleja 

http://www.grapeaccesorios.com.co/


14 

en un estancamiento en el número de clientes y disminución de sus ingresos por la 
comercialización de los productos.  

Frente a un entorno altamente competitivo, el planteamiento estratégico de la 
empresa define sus factores críticos de éxito y aspectos como el marketing cobran 
relevancia. El posicionamiento es hacer saber a tu audiencia-objetivo de qué forma 
te diferencias de tus competidores (Kotler, 1980). De igual forma, tal y como lo 
menciona Vallet (1998) “no debemos perder de vista que el marketing es una 
orientación de la dirección de la empresa que sostiene que la clave para alcanzar 
las metas de la organización reside en averiguar las necesidades y deseos del 
mercado objetivo (dimensión del análisis) y en adaptarse para diseñar la oferta 
(dimensión de acción) deseada por el mercado, mejor y más eficiente que la 
competencia. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo puede Grape Accesorios diferenciarse de la competencia, creando valor a 
sus clientes y estableciendo relaciones sólidas en el largo plazo, consolidándose 
como un negocio sostenible en el tiempo? 

 



15 

2. OBJETIVO DEL TRABAJO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan estratégico de marketing para la empresa Grape Accesorios, con 
vigencia 2022 a 2025, para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo, 
enfocándose en un análisis estratégico externo e interno de la empresa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr el objetivo general del presente trabajo se plantean los siguientes 
objetivos específicos: 

 Realizar un análisis estratégico interno del negocio mediante el uso de diversas 
herramientas buscando identificar sus principales fortalezas y debilidades. 

 Identificar las competencias esenciales de la empresa Grape Accesorios con el fin 
de plantear alternativas de potencialización. 

 Realizar un análisis estratégico externo de la compañía, incorporando variables 
políticas, económicas, tecnológicas y culturales que permitan identificar 
oportunidades de crecimiento. 

 Identificar y analizar la competencia de la marca Grape Accesorios. 

 Conocer la experiencia que actualmente tienen los clientes con respecto a la 
marca Grape Accesorios. 

 Partiendo del alcance de los objetivos descritos anteriormente, definir acciones 
puntuales para la empresa Grape Accesorios que le permita alcanzar la MEGA. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Desde una perspectiva simple y concreta, cuando hablamos de marketing nos 
referimos a los procesos con los que una compañía crea valor para sus clientes, 
estableciendo relaciones sólidas en el tiempo. La historia de la administración 
moderna nos indica que existen variables indispensables para tener en cuenta si se 
desea adoptar un planteamiento como el descrito anteriormente (Puente, Notas de 
clase. Comunicación personal, 2020); hablar de un plan estratégico de marketing 
implica entender diferentes variables del entorno y cómo estás se relacionan entre 
sí. Dichas interrelaciones, deben ser coherente con las decisiones que la empresa 
tome, pues estas, definen el éxito o fracaso de la estrategia empresarial.  

Existe evidencia sustancial de que la implementación de planes estratégicos de 
marketing en negocios pequeños mejora significativamente los resultados de la 
empresa. Las pequeñas y medianas empresas que desarrollan la disciplina de 
planificar en el corto, mediano y largo plazo, son las que en gran medida encuentran 
el éxito (Hill, 2001).  Por otro lado, se ha concluido que las pequeñas y medianas 
empresas con mejores rendimientos son aquellas que logran incorporar en sus 
procesos prácticas de marketing estratégico tales como el establecimiento de 
objetivos, la identificación de segmentos de mercado, marketing para mercados 
objetivo-específicos, comprensión de los gustos del consumidor entre otros (Julien 
y Ramangalahy, 2003). Un error que han cometido muchas pymes cuando han 
empezado a ser conscientes de la necesidad de estructurar la función de marketing, 
ha sido el de concentrarse en la parte operativa (publicidad, diseño, catálogos, ferias, 
etc.), y han descuidado el enfoque estratégico de orientación al cliente y la creación 
de valor de marca (Llopis Sancho, 2012). En la investigación realizada por Santos 
et al.  (2008) sobre las capacidades de Marketing tanto a nivel operativo como 
estratégico en las pymes, se pone de manifiesto que, influyen de manera directa y 
positiva en la obtención de mejores resultados con los clientes, en la medida que 
estas organizaciones consiguen su satisfacción y lealtad, la entrega de valor 
añadido, y la comunicación y la mejora de la imagen de la organización, 
repercutiendo todo ello en un rendimiento empresarial global superior al de la 
competencia. También señalan que, para ello, las pymes deben potenciar todas y 
cada una de las capacidades relacionadas con el diseño de las variables 
fundamentales de marketing, una planificación comercial flexible, y el cumplimiento 
de las estrategias. Además, estas capacidades deben generarse de modo conjunto 
y sustentarse a lo largo del tiempo. 

Ahora bien, para saber hacia a dónde se mueve la industria de la joyería y bisutería, 
es importante comprender que este sector caracterizado por su alta divergencia en 
objetivos, temas y aspectos analizados. En este sentido, uno de los estudios 
internacionales más interesantes es el de Dauriz y Tochtermann (2014), quienes 
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encuentran que las tendencias en prendas de vestir impactan directamente sobre 
las de joyería y, por lo tanto, sus demandas están correlacionadas (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2018). Lo anterior pone sobre la mesa una realidad compleja, 
ya que la industria de la ropa contiene dos características indiscutibles: dinamismo 
y rápido crecimiento, produciendo cambios constantes, tanto en el comportamiento 
de los consumidores como en la propia industria. Según Dauriz y Tochtermann, “los 
jugadores de joyería no pueden simplemente hacer negocios como de costumbre y 
esperar prosperar; deben estar alerta y responder a las tendencias o, de lo contrario, 
corren el riesgo de ser abandonados por competidores más ágiles” (2014). En este 
sentido, un estudio publicado por “Euromonitor” sobre “dónde los clientes compran 
accesorios” muestra 4 tendencias relevantes: ⅰ . La distribución de accesorios 
personales sigue estando muy fragmentada: los minoristas independientes 
especializados en joyería y relojes siguen representando una parte importante de 
las ventas de accesorios personales a nivel mundial. A pesar del cambio hacia el 
comercio electrónico y el comercio móvil, la experiencia en el producto y en la tienda 
de los minoristas tradicionales sigue siendo muy valorada, especialmente cuando 
se trata de compras costosas; ⅱ . El comercio minorista por internet está 
comenzando a alcanzar un punto de saturación: se espera que las tasas de 
crecimiento anual de dos dígitos publicadas durante el período de revisión se 
desaceleren, a medida que un número creciente de jugadores avanza hacia 
propuestas minoristas híbridas y entornos de tienda más experienciales; ⅲ. Los 
grandes almacenes están luchando en todos los mercados y sectores: aunque las 
ventas de accesorios personales a través de los grandes almacenes continúan 
creciendo a nivel mundial, el canal en general está luchando por mantener la 
afluencia y las ventas en medio de una fuerte competencia y condiciones 
desafiantes; ⅳ. Redefinir el papel de la tienda física será clave en el futuro: los 
minoristas tradicionales están agregando rápidamente funciones digitales en la 
tienda, al tiempo que impulsan sus operaciones digitales. El foco en el servicio y la 
experiencia del cliente crece rápidamente. (Euromonitor International, 2019) 

Por otro lado, en el último informe publicado por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
se establecen algunas mega-tendencias que marcarán drásticamente el desarrollo 
de este sector económico. En el primer lugar, está el uso de las llamadas TIC 
enfocadas en el e-commerce; el segundo aspecto, está relacionado con la 
incorporación de nuevas tecnologías como la impresión 3D; en tercer lugar, está el 
informe que revela que al menos un 62% de los empresarios entrevistados está 
trabajando en desarrollo de bisutería que contenga valores agregados al de 
simplemente ser un accesorio y en cuartos lugar está la incorporación de materiales 
no convencionales en la producción de joyería y bisutería. (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2018). Sin embargo, dadas las oportunidades del sector descritas 
anteriormente, según el informe sobre el sector joyero en Colombia proporcionado 
por FENALCO (2015), más del 98% de las empresas dedicadas al diseño y 
producción de bisutería, navegan en la informalidad. Son empresas que carecen de 
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estructura administrativa y cuyo modelo de funcionamiento se basa en los 
aprendizajes que se heredan de generación en generación. Por consiguiente, en 
Colombia, este es un sector que no posee estrategias de desarrollo sostenido lo 
que se constituye como una de las barreras de crecimiento más importantes.  

Analizando entonces algunos estudios sobre el aporte de la planeación en pymes, 
asociado con las últimas tendencias del sector y la realidad de este en nuestro país, 
la implementación del plan estratégico de marketing en la empresa Grape 
Accesorios abordará diferentes fases. Se iniciará por una detallada descripción de 
la situación actual, en la cual se abarcarán características del entorno en general, 
así como aspectos relacionados con el mercado, los proveedores, la competencia, 
entre otros. Posteriormente, se fijarán objetivos de negocio cuya finalidad será 
establecer el norte de la empresa. Seguidamente, se diseñarán e implementarán 
estrategias de marketing que en el sentido más practico se traducen como las 
decisiones que le empresa adoptará con el fin de alcanzar los objetivos definidos en 
la fase anterior, contemplando variables como segmentación, posicionamiento y 
marketing mix. Dichas estrategias, serán impulsadas por la implementación de un 
plan de acción concreto soportado en un proceso de monitoreo; finalmente se 
realizará un análisis periódico para asegurar la coherencia entre los objetivos y la 
estrategia. Con lo anterior, se espera que Grape Accesorios cuente con un 
direccionamiento claro, permitiendo desarrollar ventajas competitivas a través del 
profundo entendimiento de las expectativas de sus clientes, generando una mejora 
sustancial en la gestión de sus recursos, comprendiendo y anteponiéndose al 
entorno cambiante, cumpliendo con la retadora premisa de satisfacer las 
necesidades del mercado. La implementación del plan de marketing le generará una 
mayor participación de mercado y la posibilidad de crecer y ser rentable en el tiempo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Cuando hablamos de elaborar un plan estratégico de marketing, en realidad 
estamos conjugando dos conceptos que contienen un significado relevante: 
planeación estratégica y marketing. Su interpretación, proporciona la ayuda 
necesaria para comprender el nivel de aporte que este proyecto entregará a la 
empresa Grape Accesorios.  

En primer lugar, la planeación estratégica es un proceso indispensable para la 
dirección de una empresa, ya que provee de estructura para tomar decisiones y 
ayuda a tener una visión de largo plazo (Steiner, 1979). Otros autores argumentan 
que la planeación estratégica es fundamental para lograr un desempeño superior al 
de los competidores y que es el factor inicial para tener un liderazgo y una dirección 
exitosa (Forehand, y Sheshunoff, 2003). Sin importar el tamaño de la empresa, 
todas necesitan planear de manera estratégica como primer paso hacia el éxito 
(Herter, 1995). 

Por otro lado, el punto de partida del proceso de marketing se encuentra en analizar 
y detectar las necesidades de los compradores potenciales y ofrecer una 
satisfacción a las mismas con mayor valor que la competencia y con beneficio para 
la empresa. El primer paso para entender dicho proceso está en saber qué es 
marketing, la cual es una palabra frecuentemente mal entendida, no solo por sus 
detractores sino también por sus defensores (Lambin, 2009). 

Según Vallet (1998), tres son los significados que se le suele dar: Marketing es 
publicidad, promoción y venta agresiva con el objetivo de penetrar en los mercados, 
sobre todo en los de consumo masivo. Marketing es un conjunto de herramientas 
de análisis, métodos de previsión de ventas, modelos de simulación y estudios de 
investigación de mercado, que se usan para realizar un análisis de la demanda y de 
las necesidades del mercado, que pueden utilizarse solo por las empresas de gran 
tamaño. Marketing es el promotor y arquitecto de la sociedad de consumo, esto es, 
un sistema de mercado donde los individuos son comercialmente explotados por los 
vendedores, que les hacen comprar productos que no necesitan. El autor además 
agrega que, el marketing crea continuamente nuevas necesidades.  

Detrás de las anteriores definiciones, puede establecerse una visión más holística 
que nos ayuda a comprender el terreno sobre el cual deseamos desarrollar este 
plan. Sin embargo, la definición que mejor describe el concepto de marketing que 
será usado en esta investigación es el aporta (1998), el cual concibe al marketing 
como una orientación (filosofía o sistema de pensamiento) de la dirección de la 
empresa que sostiene que la clave para alcanzar las metas (objetivos) de la 
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organización reside en averiguar las necesidades y deseos del mercado objetivo 
(dimensión análisis) y en adaptarse para diseñar la oferta (dimensión acción) 
deseada por el mercado, mejor y más eficiente que la competencia.  

En ese orden de ideas, sintetizar estas definiciones al nivel de una microempresa 
como Grape Accesorios cobra relevancia, entendiendo que son diferentes variables 
las que deben ser contempladas para ganar participación en un mercado complejo. 
Sin embargo, según Dolan (1995). “una compañía puede estar orientada hacia el 
mercado únicamente si comprende a la perfección sus mercados y a las personas 
que deciden si han de comprar o no sus productos.”  

Citando a Kotler (2003),  

Los mercados cambian más rápido que el marketing. Los compradores 
cambian en número, deseos y poder adquisitivo como respuesta a la 
economía, la tecnología y la cultura. Las empresas con frecuencia no se dan 
cuenta de estos cambios y mantienen prácticas de marketing que han perdido 
su eficacia. Muchas compañías, hoy en día, mantienen prácticas de 
marketing obsoletas.  

Transfiriendo lo anterior al sector de la moda, seguramente las expectativas de los 
clientes albergan un alto componente de volatilidad, constituyendo una industria 
cambiante. Tal cual lo menciona el último artículo publicado por Harvard Business 
Review “¿Is your marketing organization ready for what´s next?”; algunos conceptos 
como la proposición de valor siguen vigentes, pero otros como el engagement 
(compromiso), experience (experiencia) y/o exchange (intercambio) empiezan a 
ganar importancia en la forma cómo las organizaciones definen sus estrategias de 
marketing para anteponerse a las preferencias de los clientes. 

Teniendo en cuenta el marco teórico planteado en este documento, se establece un 
diseño metodológico que contribuya en la construcción del diagnóstico estratégico 
de marketing de la empresa Grape Accesorios incorporando el abordaje de las 
siguientes fases y herramientas de la administración moderna: 
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Figura 1. 
Línea metodológica del proyecto 

 

Descripción de herramientas a utilizar: 

Triángulo del core business: herramienta que incorpora información relevante 
frente a la misión, visión, competencias clave, posicionamiento de marca y 
estrategia de la compañía, permitiendo definir con claridad la razón de ser del 
negocio o core business, (Cortes, G., Notas de clase. Comunicación personal, 2021). 

Modelo canvas: Según Sanchez (s.f.) esta es una herramienta esencial para crear 
modelos de empresariales, describiendo diferentes aspectos de la idea de negocio 
necesarios para el correcto funcionamiento de un proyecto, incorporando la 
interrelación de diferentes actividades clave tales como: segmentos de clientes, 
propuesta de valor, canales, relación con el cliente, fuentes de ingresos, recursos 
clave, actividades clave, socios clave y estructura de costes. 

Árbol de competencias esenciales: Concepto creado por Marc Giget, director de 
Euroconsult, destinado a la reflexión estratégica de las empresas; se trata de un 
instrumento para el análisis y evaluación del conjunto de cualidades tecnológicas, 
industriales y comerciales de una empresa. 

Matriz de perfil competitivo: identifica los principales competidores de una 
empresa y los compara a través del uso de los factores críticos de éxito de la 
industria. El análisis también revela las fortalezas y debilidades en contraposición 
de los competidores. (webyempresas.com, 2022). 
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Análisis Pest: es un análisis descriptivo del entorno de la empresa. Cuando 
hablamos del entorno o contexto de la empresa, nos referimos a todos aquellos 
factores externos que son relevantes para la organización, por lo que su análisis 
resulta vital para la generación de estrategias o campañas a corto y largo plazo 
(Ingenioempresa, s.f.). 

Costumer jorney map: define las distintas actividades que desarrolla un usuario en 
el uso de un producto o servicio; Dentro del proceso del Design Thinking, es una 
herramienta muy eficaz para diseñar una solución, o para detectar puntos 
conflictivos de un producto o servicio existentes que pudieran requerir una mejora, 
y fue definida de esta manera por Kotler en 2013 (Opazo, s.f.). 

Matriz 4x4: herramienta que cruza los factores endógenos y exógenos del sistema 
para declarar estrategias defensivas, ofensivas adaptativas y/o de supervivencia. 
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5. RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA GRAPE ACCESORIOS 

La empresa Grape Accesorios fue creada en el año 2014 en la ciudad de Cali. Como 
muchos emprendimientos, nace de un deseo puntual por satisfacer una necesidad 
por parte de un grupo de personas quienes no encontraban artículos de buena 
calidad y diversos en el mercado de la bisutería. Esta idea de negocio fue concebida 
completamente virtual; durante el primer año de fundación, empezó ganado 
presencia en redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, con un 
crecimiento orgánico muy fundamentado en el voz a voz y las experiencias de los 
clientes que poco a poco conocían el producto. En el año 2016 Grape Accesorios 
desarrolló una página web, www.grapeaccesorios.com.co con la que empieza a 
movilizar sus ventas a través de las redes. Esta decisión apalancó en gran medida 
el incremento de la actividad comercial debido, según análisis de la diseñadora y 
dueña de la empresa, a que la página brindó mayor seguridad a los clientes al 
momento de decidirse por la compra en línea. Durante los años siguientes la 
empresa se ha enfocado en el fortalecimiento del canal digital como el medio más 
desarrollado de interacción con sus clientes, incorporando mejoras sustanciales en 
aspectos como la pasarela de pagos, compra de anuncios en redes sociales, 
integración de la web con tiendas virtuales como Facebook, WhatsApp, entre otras.   

Acerca de la diseñadora y dueña de Grape Accesorios, Julieth Cajigas, es Ingeniera 
Industrial de profesión y Artista de corazón; inició sus primeros pasos en el mundo 
artístico desde el año 2009. En sus diversos emprendimientos ha incorporado el 
desarrollo de habilidades y técnicas para tallar madera, pintura al óleo sobre madera 
y lienzo, texturizados, country, entre otros. En el 2013, motivada por la falta de 
diseños y exclusividad en los artículos que encontraba en el mercado, nace como 
un hobbie el deseo de crear sus propios accesorios. Partiendo de un par de cursos, 
descubre una nueva destreza y hace de esta la posibilidad de avanzar con un nuevo 
emprendimiento, dando lugar a lo que hoy se conoce como Grape Accesorios. 

Julieth, es un ejemplo de perseverancia, una mujer soñadora, profesional, madre, 
esposa y emprendedora que plasma con cada diseño su alma libre, su necesidad 
de sentir los colores, su deseo por mezclar el encanto y la pasión que genera lo que 
es hecho completamente a mano. 

 

 

http://www.grapeaccesorios.com.co/
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6. MARCO ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑÍA 

6.1 MISIÓN 

A ti mujer, hacerte única, inigualable y arrolladora. 

6.2 VISIÓN 

Al 2024 ser la tienda online líder en el mercado colombiano de elaboración de joyas 
semipreciosas, reconocida por su alta calidad, innovación en los diseños y 
exclusividad de los productos. 

6.3  VALORES CORPORATIVOS 

La empresa ha desarrollado los siguientes valores con los que se identifica: 

Confianza: entendemos la importancia de generar relaciones duraderas con 
nuestros clientes. Para ello, todos los procesos y transacciones comerciales deben 
generar un alto grado de confianza, partiendo del hecho de que nuestro modelo de 
negocio es 100% virtual. 

Enfoque en el cliente: Nuestros diseños nacen de las necesidades, expectativas y 
gustos de nuestros clientes. Lo anterior, nos obliga a estar en continua cercanía 
puesto que conocer al cliente es la mejor oportunidad para cubrir sus deseos. Por 
otro lado, todo desarrollo que implementemos debe tener una respuesta a la 
pregunta: ¿y cómo impacta esto al cliente? 

Hecho a mano: Todos los productos desarrollados son “Hechos a mano”. Creemos 
en el gran valor agregado que otorga el generar diseños irrepetibles y únicos. 

6.4  CORE BUSINESS:  

Cultivamos la emoción de que te sientas única a través de la moda como expresión. 
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6.5 COMPETENCIAS ESENCIALES 

Las competencias esenciales identificadas para la empresa Grape Accesorios se 
describen a continuación: 

 Habilidad innata en el diseño de joyas semipreciosas hechas a mano: El 
diseño de joyas a mano requiere de un alto desarrollo de habilidad para el manejo 
de las diferentes técnicas de bisutería, tales como tejeduría, telar, ensartado, 
crochet, vitro fusión, filigrana entre otros. 

 Identificación de las necesidades del cliente: Los gustos del cliente poseen un 
componente altamente dinámico y más aun estando vinculado al mundo de la moda, 
por lo que esta competencia es un factor crítico de éxito del negocio.  

 Digital mindset: esta competencia hace referencia “entender el poder de lo digital. 
Es decir, ser capaz de explorar lo que nos brinda la era digital y crear con eso valor. 
Quien tenga esta mentalidad deberá evidenciar curiosidad, creatividad, interés por 
la tecnología y sus posibilidades” (Psicotécnicos-Net, 2020). 

 Persuasión e influencia: según el diccionario de competencias de Alles (2009), 
esta habilidad se define como: 

La capacidad para persuadir a otras personas, utilizar argumentos sólidos y 
honestos, y acercar posiciones mediante el ejercicio del razonamiento 
conjunto, que contemple los intereses de todas las partes intervinientes y los 
objetivos organizacionales. Implica capacidad para influenciar a otros a 
través de estrategias que permitan construir acuerdos satisfactorios para 
todos, mediante la aplicación del concepto ganar-ganar. 

6.6 ESTRATEGIA BÁSICA. 

La estrategia básica definida por la empresa es de diferenciación, entendiendo que 
busca ofrecer un producto significativamente más destacado, con un mercado que 
contiene gran cantidad de competidores. Dicha diferenciación se refleja en la 
posibilidad de customizar los productos según necesidades del cliente y la 
“irrepetibilidad” (diseño único que no se puede producir masivamente con facilidad) 
de los accesorios. 
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Los anteriores conceptos pueden verse en su conjunto en la siguiente figura 

Figura 2. 
Triangulo del core business 

 

Nota. Elaborado con datos tomados de la empresa. 

Como conclusiones generales se puede destacar que la empresa Grape Accesorios 
cuenta con una definición clara y concreta de su misión y visión; la primera, 
enfocada en atributos de distinción hacia la mujer, mientras que la segunda, hace 
una declaración marcada sobre cómo se ve en los próximos 3 años. Incorpora un 
core business que toca las fibras y la emoción desde la moda como un medio de 
expresión, lo que hace del negocio un concepto único y diferenciador, tal y como se 
estable de en la estrategia básica de la compañía. 

Por otro lado, se evidencia una fuerte orientación hacia el cliente tanto en las 
competencias esenciales como en los valores de esta, factor que vale la pena 
resaltar como positivo, teniendo en cuenta que se encuentra en un segmento de 
alta competitividad. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA 

7.1 SEGMENTOS DE CLIENTES. 

Actualmente, la empresa tiene una segmentación básica de clientes en dos tipos: 

 Cliente al detal: representa el 90% de los ingresos por venta del negocio. Este 
segmento está constituido 100% por mujeres entre los 25 años y 54 años, siendo la 
franja de 35 años a 44 años la que mayor proporción ocupa, cercana al 70%. 
Geográficamente, las ventas se concentran específicamente en las ciudades 
principales de Colombia con un 65% en Cali, 20% en Bogotá y el 15% restante en 
otras como Medellín, Barranquilla y algunos pueblos. Cabe anotar que, aunque se 
han realizado ventas fuera de Colombia, hoy son poco representativas ya que los 
altos costos de envío son el principal reto que tiene este tipo de negocio.  

Referente al tipo de cliente, el segmento de interés son mujeres profesionales, 
elegantes, con intereses particulares por la moda, con gustos por la joyería, 
exclusividad, artesanías que representen la labor hecha a mano. Los ingresos 
mensuales pueden oscilar entre los $2´500.000 y los $7’000.000. Son clientes que 
les gusta llamar la atención, verse bien, y sentirse que su forma de vestir les abre 
las puertas para enfrentar los retos del día a día. 

 Clientes empresariales: desde su constitución como empresa, Grape Accesorios 
ha tenido la oportunidad de pertenecer a diferentes fondos de empleados, dentro de 
los que se puede mencionar el Fondo de Empleados de Johnson y Johnson de 
Colombia -Fedejohnson-, por medio de los cuales ha podido aumentar su labor 
comercial llegando a través de estos a nuevos clientes. De igual forma, la empresa 
también ha participado en diversas ferias comerciales de artesanos. Sin embargo, 
este segmento solo representa el 10% de las ventas que Grape Accesorios obtiene.  

7.2 PROPUESTA DE VALOR. 

Elaboramos piezas únicas con materiales de alta calidad y totalmente a mano; 
utilizamos herrajes con baño de oro y piedras semipreciosas como: ágatas, 
turquesas, ojo de tigre, amatista entre otras. 

Brindamos exclusividad en nuestros diseños, atención individualizada y la 
personalización de los accesorios según el gusto y necesidad del cliente. 
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Las categorías de productos ofrecidos y su participación sobre los ingresos son: 

 Collares: 30% 

 Anillos: 5% 

 Pulseras: 25% 

 Aretes: 40% 

7.3 CANALES. 

7.3.1 Página web 

www.grapeaccesorios.com.co actualmente es el canal de comercialización más 
fuerte y desarrollado que tiene la empresa. Construida bajo la plataforma de tienda 
nube, permite una amplia parametrización de las propiedades, lo que entrega 
flexibilidad a la hora de actualizar productos, crear campañas, modificar precios, etc. 
Este canal permite la compra online utilizando una pasarela de pagos configurada 
con Paypal, lo que ofrece al cliente la posibilidad de realizar sus pagos con 
diferentes medios tales como tarjetas de crédito, pagos por PSE, Efecty y/o vía 
Baloto. La web está configurada para capturar todas las inquietudes del cliente, 
incorporando herramientas de contacto tipo formulario, publicación de correos 
electrónicos y habilitación de botón de WhatsApp lo que permite una rápida gestión 
sobre las preguntas en el momento de la compra. 

7.3.2 Redes Sociales 

A la fecha, Instagram se comporta como la red social de mayor impacto sobre el 
negocio. Si bien, esta plataforma social de origen estadounidense, propiedad de 
Facebook, tiene como función principal el poder compartir fotografías y vídeos con 
otros usuarios, también incorpora un poderoso modelo de pago por anuncios que le 
permite a Grape Accesorios llegar a un mayor número de posibles clientes. 

Por otro lado, Facebook también hace parte de los canales de venta que tiene la 
empresa; esta “red social que fue creada para poder mantener en contacto a 
personas, y que éstos pudieran compartir información, noticias y contenidos 

http://www.grapeaccesorios.com.co/
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audiovisuales con sus propios amigos y familiares”  (WebEscuela. 2018), también 
es una plataforma para mercadear los productos de la compañía, haciendo uso de 
los Marketplace que incorpora. 

Finalmente, WhatsApp Business, donde recientemente Grape Accesorios ha 
desarrollado la tienda virtual, lo que le permite generar presencia y vínculos directos 
a la web, cada vez que un cliente los contacta en busca de información.  

La siguiente figura muestra el peso de cada canal en la dinámica comercial: 

Figura 3. 
Participación de ingresos por canales 

 

7.4 RELACIONAMIENTO CON CLIENTES. 

El relacionamiento con los clientes se da básicamente por medio de las diferentes 
plataformas digitales enunciadas anteriormente. Dado que la propuesta de valor de 
la empresa pone sobre la mesa la posibilidad de personalización del producto, en 
casi un 80% de las compras existe la necesidad de realizar una llamada telefónica 
para comprender las necesidades del comprador. El 20% restante se realiza de 
forma automática por medio de las pasarelas de pago incorporadas en la página 
web. Una vez se ejecuta el proceso de venta, se mantiene la cercanía con el cliente 
buscando su satisfacción al momento de recibir el producto. Es importante anotar, 
que el relacionamiento con el cliente solo se está realizando en el proceso de venta 
y no para futuros procesos de fidelización. 
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7.5 FUENTES DE INGRESOS. 

Los ingresos del negocio están constituidos básicamente un 51% por interacción 
utilizando WhatsApp, 28% a través de las redes sociales, Instagram y Facebook y 
un 21% por medio de la página web. Si bien la página contempla todo le modelo de 
compra segura, a la fecha actúa como una forma de brindar confianza al cliente. En 
un alto porcentaje los clientes que conocen de la empresa terminan ejecutando la 
compra utilizando otro medio, por ejemplo, WhatsApp. 

Los ingresos de la empresa en los últimos 3 años se describen a continuación: 

Tabla 1. 
Ingresos de la empresa en los últimos años 

 

Nota. Elaborado con datos de la compañía. 

Por otro lado, los medios de pago utilizados por los clientes se describen a 
continuación:  

 Efectivo: es uno de los medios más tradicionales de compra en este tipo de 
negocios. Normalmente se utiliza cuando el cliente no tiene mucha experiencia en 
las transacciones on line o cuando desconfía de las garantías del producto. En 
muchos casos una vez el cliente ejecuta la primera compra con pago en efectivo, 
migra a otro tipo de forma de pago. Esta opción se ejecuta en la mayoría de los 
casos en la metodología de pago contra entrega. 

 Transferencia bancaria: esta forma de pago es la más utilizada por los clientes 
de la empresa. Comúnmente es producto de un negocio que inicia y se concreta 
con soporte comercial a través de WhatsApp. Hoy en día, todas las entidades 
bancarias promueven el uso de este tipo de transferencias, lo que facilita el proceso 
de venta. 

 Pasarela de pago en página web: la página web de la empresa, incorpora una 
amplia pasarela de pagos. Si bien cuenta con todas las garantías en términos de 
seguridad, hoy en día no es la más utilizada por los clientes de Grape Accesorios. 
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En la mayoría de los casos, el cliente conoce del producto por medio de la web, 
pero termina haciendo la compra por medio de transferencia bancaria una vez ha 
tenido un par de contactos por medio de alguna red social. 

 Crédito: Es la forma de pago menos utilizada por los clientes de la empresa. Solo 
aplica para clientes premium que tiene una amplia trayectoria comprado los 
productos. 

A continuación, se describen la distribución por medio de pago utilizados por los 
clientes: 

Figura 4. 
Distribución de las principales fuentes de pago 

 

7.6 ESTRUCTURA DE COSTES. 

La empresa tiene establecida la siguiente estructura de costos definida a 
continuación: 

 Mano de obra: incorpora todo el esfuerzo físico y mental contenido en la 
elaboración de los accesorios. Actualmente, este aspecto es cubierto por una sola 
persona. Es tal vez la variable más importante debido a la dependencia de la 
habilidad manual para la creación de la bisutería. 
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 Materia prima: contempla todos los elementos que se incluyen en la elaboración 
de un producto. Para el caso de Grape Accesorios, la materia prima está constituida 
por una amplia variedad de piedras semipreciosas tales como: alejandrita, amatista, 
bolivianita, turquesa, topacio, ópalo, perla, jade, zircón, ámbar, lapislázuli, cuarzo y 
sus tipos, cornalina, entre otras. Los diseños incorporan herrajes de diferentes 
dimensiones principalmente de aleaciones con baño de oro. Los dijes son en bronce 
martillado con baño de oro o dependiendo del gusto del cliente puede contemplar 
tejidos en materiales como miyuki o mostacilla checa. Existe una alta utilización de 
hilos chinos y sus variedades, así como la incorporación de diversos tipos de nylon. 

 Herramientas y equipo: Dado que la mayoría de las piezas son elaboradas 
completamente a mano, la empresa no tiene grandes equipos asociados a la 
manufactura. Este rubro está representado básicamente por una amplia gama de 
herramientas manuales tales como cortafríos, pinzas de punta redonda, pinzas de 
punta plana y lisa, pinzas de punta lisa, pinza de punta curva, crimper tool. También 
contiene plataformas en madera para el tejido de algunos elementos que requieren 
mostacilla.  

Por otro lado, entendiendo que el canal de comercialización principal de la empresa 
es el digital, la empresa posee un equipo de cómputo portátil que le permite hacer 
la administración de la página web. Asociado a esto, también dispone de un equipo 
celular de gama alta con el que ejecuta todo el proceso de toma de fotos, 
administración de las redes sociales, venta y servicio al cliente.     

 Publicidad en redes: actualmente, Grape Accesorios utiliza la aplicación de 
Facebook llamada administración de anuncios para crear y administrar los anuncios 
de la plataforma. En esta herramienta existe la posibilidad de ver las campañas, 
conjuntos de anuncios y anuncios de Facebook, realizar cambios y consultar los 
resultados. Según la explicación que brinda este proveedor (Meta for Business, 
2021), las siguientes con las ventajas: 

Crear campañas publicitarias. El administrador de anuncios brinda la opción de usar 
la herramienta de creación de anuncios para diseñarlos paso a paso. Al crear un 
anuncio, la herramienta permite elegir el objetivo de marketing, las personas a las 
que se quiere llegar, los lugares en los que se desea aparecer y el formato de este. 

Administrar varios anuncios de forma simultánea. En el administrador de anuncios 
se puede editar la configuración de muchos anuncios (por ejemplo, la audiencia, el 
presupuesto y las ubicaciones) y duplicarlos para crear copias. 
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Consultar el rendimiento de los anuncios. Permite consultar datos actualizados 
sobre el rendimiento de los anuncios y programa informes. Generar informes de 
resultados en el nivel de cuenta para conocer el rendimiento de las campañas, 
aplicar desgloses para consultar los resultados más relevantes y crear o programar 
informes de anuncios. 

Página web: los costos asociados a este rubro contemplan la suscripción a la 
plataforma web con el proveedor Tienda Nube, el valor anual del dominio y hosting 
suscrito con el proveedor Godaddy y el pago anual por concepto de Cámara de 
Comercio de Cali. 

 Empaque: Cada producto de Grape Accesorios en entregado en un empaque 
estándar constituido por una bolsa de tela no tejida en tres dimensiones 
dependiendo del tamaño del accesorio. Adicionalmente, cada bolsa tiene una 
etiqueta con el logo de la empresa, una tarjeta de contacto, una tarjeta de cuidados 
del accesorio y es aromatizada previo a la entrega de este. La estructura de costos 
anual se describe a en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 
Estructura de costos anuales 

Costos Tipo Monto en Mll 

Mano de Obra Variable $ 6.5 
Materia prima Variable $ 4.2 
Herramientas y equipo Fijo $ 2.0 
Publicidad en redes Fijo $ 1.2 
Página Web Fijo $ 0.5 
Empaque Variable $ 0.3 

 

Nota. Elaborado con datos de la compañía 

7.7 RECURSOS CLAVES. 

Habilidad y competencia para el diseño y confección de la joyería. Como se ha 
mencionado en otros apartes de este estudio, la habilidad innata para crear los 
accesorios es un factor crítico de éxito. 

Laptop y equipo celular, como medios de comunicación principales, dado que la 
apuesta del negocio en completamente digital.   
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7.8 ACTIVIDADES CLAVES. 

A continuación, se describen las actividades principales de la empresa: 

 Administración de página web: se considera la administración de la página 
como una actividad clave dada la naturaleza de e-commerce que actualmente tiene 
Grape Accesorios. Esta función contempla todas las responsabilidades orientadas 
a asegurar que la información de la página es correcta, segura y actualizada. Las 
funciones principales se detallan a continuación:  

 Administración de ventas, donde se guarda la relación con cada uno de los 
clientes. Además, permite hacer seguimiento sobre las órdenes de compra abiertas 
y gestión sobre los carritos de compra abandonados. 

 Administración de productos. Esta actividad permite crear, actualizar o eliminar 
un producto del sitio web. El módulo permite hacer el cargue de una fotografía, la 
definición de un nombre, el establecimiento del stock del producto, así como su 
precio. Vale la pena anotar, que la administración de productos contempla la 
definición de las categorías, que en el caso de Grape Accesorios son aretes y 
candongas, collares y cadenas, anillos y finalmente pulseras. 

 Clientes. La plataforma e-commerce permite tener una trazabilidad de la 
información personal de cada cliente que ha comprado los productos de la empresa. 
Adicionalmente, guarda un histórico de las consultas realizadas por los mismos. 

 Marketing. Esta funcionalidad permite crear diferentes beneficios económicos 
para los clientes, por ejemplo, los cupones de descuento que se pueden ofrecer 
mediante un código promocional para incentivar la compra, con un beneficio por un 
monto fijo, un porcentaje o para envío gratuito.  

 Personalización. Es el módulo de diseño de la página web. Permite la definición 
de los colores corporativos, el cargue del logo de la compañía y títulos de las 
páginas de navegación. Contempla el diseño, creación y actualización de los menús, 
así como la administración de la información de contacto: e-mail, dirección, teléfono, 
textos informativos. Adicionalmente, brinda la posibilidad de clasificar los productos 
en 4 categorías: destacados, recientes, en oferta y próximamente. 



35 

 Potenciar. Este módulo permite la incorporación a la plataforma de nuevas 
aplicaciones orientadas a elevar el poder digital de la web. Dentro de las más 
importantes se pueden mencionar: Doppler, plataforma de Email marketing; Venta 
cruzada, plataforma para aumentar el valor del ticket promedio; Gamibot, bot de 
fidelización y gamificación; Poptin, pop-ups y plataforma de formulario de contacto 
para el sitio web; Cliengo, chat bot para comunicación con los clientes 24 horas al 
día, entre otras. La utilización de las anteriores herramientas está a discreción del 
administrador y normalmente generan costos adicionales.  

 Generación de contenido en redes sociales: según un artículo publicado por el 
diario de la República, uno de los factores más importantes en las estrategias 
digitales constituye  

Un buen manejo a los contenidos ya que es con ello que se mejora la reputación de 
la empresa, está demostrado que las empresas que producen contenidos 
interesantes es más valoradas que aquellas que no lo hacen. Por medio de la 
generación de contenidos digitales de calidad puede posicionar a la marca como 
especialista en su rubro y así diferenciarse de las otras compañías del sector. El 
marketing de contenidos es una gran herramienta para fidelizar clientes, esto se 
logra en la medida en que se genere con frecuencia contenido relevante y valioso 
para el público. Así se garantiza que se viralice con rapidez y logre un impacto 
positivo en la difusión de la marca. Otro punto a su favor es que en la medida que 
cuente con una interfaz sólida, puede interactuar con sus clientes a través de 
contenidos publicados en su portal o por medio de sus redes sociales (Aristizábal, 
2021). 

Esta actividad es desarrollada a diario, principalmente mediante el uso de la red 
social Instagram, replicadas en Facebook y estados de WhatsApp. Normalmente, la 
publicación de contenido se realiza entre las 6:30 pm y las 7:30 pm, horario donde 
se obtiene la mayor interacción con los clientes. Cabe anotar que las fotografías que 
se suben a las redes sociales son de autoría de Grape Accesorios.  

 Pago de anuncios en redes sociales: el pago de anuncios permite llegar a nuevo 
público objetivo y convertir ventas. Como se describió en el capítulo de estructura 
de costos de este documento, la plataforma utilizada para esta actividad es 
Anuncios de Facebook. La creación de anuncios requiere cubrir las siguientes 
subactividades: 

 Definición de objetivo. Estable el criterio principal por el cual se desea crear un 
anuncio. Los objetivos pueden variar dependiendo del nivel de madurez del negocio; 
se puede conseguir más tráfico en el sitio web, incrementar las compras en el mismo, 
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promocionar una publicación, promocionar la página, recibir más mensajes en 
WhatsApp, obtener más clientes potenciales o recibir más mensajes para generar 
interacción. La siguiente tabla explica los detalles que cada tipo de objetivo: 

Tabla 3. 
Objetivos de los anuncios en redes sociales 

Conseguir más 
clientes 

potenciales 

Conseguir más 
visitas en el 

sitio web 
Promocionar 

tu página 
Recibir más 
mensajes 

Promocionar 
una 

publicación 

Al seleccionar 
este objetivo se 
busca que las 
personas 
realicen algún 
tipo de acción, 
como comprar, 
consultar algo o 
registrarse. Es 
una buena 
estrategia 
cuando se 
quiere generar 
leads, que 
posteriormente 
serán utilizados 
para convertir en 
clientes. 

Es una excelente 
alternativa si lo 
que se busca es 
generar tráfico. 
Normalmente, un 
cliente decide 
visitar tu web 
después de ver 
este anuncio en 
la red social. 

Es importante 
tener actualizada 
la web ya que 
esto define la 
posibilidad de 
compra del 
potencial cliente. 

Esta opción 
está muy 
enfocada en 
construir 
recordación 
de marca. 
Simplemente 
busca que los 
clientes sepan 
que el negocio 
existe. 

Este objetivo 
busca mejorar 
la 
comunicación 
con clientes 
potenciales y/o 
actuales, con 
la finalidad de 
generar 
interés en el 
negocio, 
utilizando 
plataformas de 
mensajería 
como 
whatsapp. 

Normalmente 
utiliza una 
publicación 
previa de alguna 
red social con 
buena 
aceptación y 
aprovecha para 
promocionarla, 
llegando a más 
personas como 
público objetivo. 

. 

 Definir el contenido del anuncio. Esta subactividad contempla la parte visual 
que el cliente potencial va a observar. Debe ser lo suficientemente atractiva para 
capturar el interés del consumidor. Reúne atributos del anuncio tales como el título, 
el texto y la imagen.  

 Selección del público. También conocida como segmentación, la selección del 
público estable el perfil de consumidores potenciales que recibirán la publicación. 
Los atributos más utilizados por Grape Accesorios para la segmentación del público 
se describen en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. 
Segmentación del público Grape Accesorios 

Nombre del atributo Detalle 
Género Mujeres 
Edad Entre 25 y 54 años 
Lugares Ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga) y en el exterior 
Miami, New Jersey 

Segmentación detallada – 
Demografía 

Nivel de educación académica 

Segmentación detallada – 
Intereses 

Handmade jewelry, compras y moda, joyería, 
accesorios y moda, hecho a mano, bisutería, 
elegancia, distinción. 

Segmentación detallada – 
Comportamientos 

No utilizada 

Segmentación detallada – 
Otros 

No utilizada 

    

 Ubicación.  Define el lugar donde se publicará el anuncio. En el caso de Grape 
Accesorios, esta actividad se realiza tanto en Instagram como en Facebook. 

 Duración. Establece el tiempo en el que el anuncio estará activo. La relación entre 
el costo del anuncio y su duración en directamente proporcional. En esta 
subactividad se define el presupuesto del anuncio. Entre mayor sea el monto, más 
cobertura sobre la segmentación existirá, lo que incrementa la probabilidad de 
conversión en el corto plazo. 

 Método de pago. La empresa cubre los costos asociados a la publicidad por 
medio de tarjeta de crédito. 

 Compra de insumos: Actividad mediante la cual la empresa se abastece de las 
materias primas e insumos necesarios para la elaboración de los accesorios. Esta 
es una labor que tiene una frecuencia semanal y está supeditada al volumen de 
pedidos que se tenga en un periodo de tiempo. La compra de insumos está 
fraccionada en una gran variedad de proveedores clasificados según el tipo de 
material que distribuyen, entre los que se pueden mencionar los proveedores de 
pedrería, herrajes, herramientas y/o equipos, procesos de dorado y baño de oro, 
empaques, entre otros. El 95% de los proveedores están ubicados en la ciudad de 
Cali, lo que facilita la obtención de los materiales y solo unos pocos están 
localizados en ciudades como Medellín y Bogotá. Es importante tener en cuenta 
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que el nivel de inventarios que Grape Accesorios maneja es bajo dado que la 
premisa de confección es por demanda. Lo anterior tiene por ventaja el manejo de 
un costo menor en este rubro, aunque, exige activar este proceso de búsqueda de 
insumos con mayor frecuencia.   

 Servicio al cliente: incorpora todas las acciones encaminadas a la 
comercialización de accesorios y bisutería, contemplando los subprocesos de 
posventa, soporte y servicio. Es tal vez la actividad de mayor generación de valor 
en la empresa ya que le permite al cliente obtener un producto completamente 
alineado a sus expectativas, comprendiendo que unas de las promesas de valor de 
la empresa es la diferenciación a través del diseño y venta de accesorios únicos y 
completamente personalizados. 

7.9 ALIADOS O SOCIOS CLAVES. 

“Los socios clave dentro del modelo Canvas se refieren a las alianzas estratégicas 
que establece la organización para colaborar en diferentes aspectos relacionados 
con la operación del negocio” (Sánchez, 2020). Estas relaciones pueden tener 
diferentes naturalezas tales como el suministro de insumos, la financiación, 
servicios digitales, entre otros. En el caso de Grape Accesorios, se han identificado 
8 socios claves descritos a continuación: 

 Propietarios (1): dueños del negocio y quienes aportan el capital de inversión. 

 Proveedores de insumos (2): son las empresas que suministran los artículos 
necesarios para el diseño y confección de los accesorios de bisutería. 

 Proveedores de producto terminado (3): en una pequeña proporción, la 
empresa utiliza alianzas con otras compañías de bisutería para la elaboración de 
piezas que requieren de algunas técnicas especiales. 

 Tienda en línea (4): provee la plataforma digital para la comercialización de los 
productos 

 Medios de Pago (5): servicio ofrecido por un proveedor para la ejecución de 
compras en comercio electrónico. 
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 Bancos (6): Entidad que apalanca la operación del negocio por medio de la 
financiación 

 Plataformas y redes sociales (7): específicamente Facebook e Instagram como 
canal para difundir los productos, generar tráfico hacia la página web y 
comercializarlos. 

 Empresas de mensajería urbana (8): empresas que prestan el servicio de 
entrega del producto dentro y fuera de la cuidad. 

Con la anterior identificación de aliados o socios clave, se realiza diagnóstico de 
estos. Este análisis pretende encontrar los puntos críticos sobre los cuales la 
empresa debe tener especial atención bajo los aspectos de interés y poder 
establecidos a continuación: 

 Interés: Grado de interés que tiene el actor clave en la compañía. Que tan 
importante es para ellos como aliados. 

 Poder: Grado de poder de negociación que tiene el actor clave sobre nuestra 
compañía. Que tanta injerencia ejerce sobre nosotros, ya sea por volumen de 
ventas, único proveedor, etc.         

Ambos aspectos se califican de manera subjetiva, partiendo del conocimiento de la 
compañía, en una escala de 1 a 4, donde 1 es la denominación de un bajo interés 
o poder, y 4 es la denominación de un alto interés o poder. 

La siguiente gráfica muestra la relación y nivel de atención que requiere de cada 
aliado estratégico: 
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Figura 5. 
Niveles de atención aliados estratégicos 

 

Se puede concluir que para la empresa Grape Accesorios, tanto los propietarios 
como el proveedor de la tienda en línea requieren un nivel de cuidado especial; el 
primero, por la inyección de capital que tiene sobre el negocio. El segundo, porque 
constituye la plataforma sobre la que está cimentada la estrategia de 
comercialización digital de la compañía.  

Por otro lado, siendo Grape Accesorios un emprendimiento, aún tiene una gran 
dependencia de otros aliados estratégicos que demanda un alto grado de atención. 
Tal es el caso de los proveedores de insumos locales, quienes suministran todos 
los materiales que la empresa necesita para la elaboración de la bisutería o las 
empresas de mensajería urbana, quienes posibilitan la entrega dentro de los 
tiempos establecidos en la promesa de valor al cliente. basado en modelo Canvas 
y datos de la empresa 

 



Figura 6. 
Definición del sistema empresarial bajo modelo Canvas 

 



El anterior diagrama Canvas muestra una radiografía que permite comprender el 
modelo de negocio de la empresa Grape Accesorios de una forma clara y 
estructurada. Entre las fortalezas a destacar, se observa una clara identificación del 
tipo de cliente a quien quiere llegar la empresa, así como un amplio desarrollo en 
los aspectos digitales contemplados en el diseño y administración de la página web 
y creación de contenidos en redes. Sin embargo, también es relevante destacar que, 
tratándose de un negocio unipersonal, el tiempo que se le dedica a desarrollar el 
conjunto de actividades claves es muy poco, por lo que la evolución de estas tarda 
demasiado, impactando los resultados del negocio. De igual forma, no se lleva una 
adecuada administración financiera, por lo que no fue factible la inclusión de un 
estado de pérdidas y ganancias como parte de este estudio. En términos de pago 
de anuncios en redes sociales, si bien existe una relación histórica de incremento 
en ventas y tráfico cada vez que se invierte en este concepto, Grape Accesorios no 
tiene un plan detallado que le permita presupuestar esta actividad, lo que la 
convierte en un aspecto que se ejecuta sin disciplina y/o propósito establecido. 
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8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO DE LA COMPAÑÍA 

Para desarrollar el análisis estratégico interno de Grape Accesorios se 
contemplaron tres áreas básicas descritas a continuación: 

Tejeduría y elaboración de piezas: contiene los procesos relacionados a la 
manufactura y elaboración de accesorios. En este proceso se involucran diferentes 
técnicas tales como tejeduría, telar, ensartado, crochet, vitro fusión, filigrana entre 
otros. Esta área se comporta como el corazón del negocio dado que toda su 
actividad se concentra en la elaboración de las piezas completamente a mano. 
Dentro de las fortalezas a destacar se encuentran la alta destreza que tiene la 
artesana en la elaboración de las joyas, así como su amplio conocimiento sobre la 
calidad de las materias primas, lo que asegura el utilizar productos de excelente 
calidad. También se debe destacar la oferta de personalización del accesorio, factor 
que hoy es crítico de éxito para el tipo de cliente que el negocio tiene; lo anterior 
proporciona exclusividad en los artículos comercializados. Por otro lado, el 
conocimiento sobre las técnicas y la habilidad de elaboración se concentra en una 
sola persona, lo que se convierte en un aspecto que limita la continuidad del negocio. 
Relacionado a lo anterior, otra limitante es que la capacidad de producción es 
reducida debido a que este negocio es unipersonal. 

Área administrativa: concentra las labores que le permiten operar al negocio desde 
el punto de vista funcional. Actividades como las compras, el control de inventarios, 
los procesos de facturación, embalaje y despacho, entre otros son parte de este 
macroproceso. Dentro de las fortalezas encontradas se puede mencionar que existe 
una gran autonomía en el manejo del tiempo lo que le permite organizarse con 
solvencia. Gracias a la buena gestión sobre esta área, Grape accesorios cuenta con 
una amplia gama de proveedores que le permiten reaccionar con prontitud al 
momento de cumplir una orden de un cliente. Adicionalmente, la gestión sobre los 
inventarios es adecuada, lo que genera una buena utilización de las materias primas 
cuidando del costo de estas. Sin embargo, en esta área se requiere de una mejor 
gestión de costeo y manejo contable para desarrollar estados financieros confiables. 
Otro aspecto limitante es que no existe un plan formal de marketing digital lo que 
provoca en gran medida desorden al momento de generar presencia en redes 
sociales. 

Comercial y servicio al cliente: Esta área contiene todos los procesos de cara al 
cliente. Involucra el ejercicio comercial y al mismo tiempo todas las actividades de 
atención y posventa una vez que el producto está en las manos del comprador. 
Como fortalezas se puede mencionar que existe una vocación innata por la 
satisfacción de las expectativas del cliente lo que normalmente se convierte en un 
aspecto altamente apreciado por los compradores. De igual forma, se evidencia que 



44 

Grape Accesorios ha desarrollado diferentes estrategias para crecer en un mercado 
tan competitivo como el de la bisutería. Tiene un desarrollo web con el que genera 
presencia posibilitando la compra online con una diversa pasarela de pagos. Al 
mismo tiempo, ha conectado este ejercicio con plataformas como Marketplace, 
Instagram y WhatsApp lo que le permite incrementar sus posibilidades de éxito. 
Como limitantes se puede mencionar la poca dedicación de tiempo que Grape 
Accesorios le otorga a la búsqueda de nuevos clientes y/o a la gestión que recibe 
por los leads de las redes sociales. Alineado a lo anterior, no gestiona sus relaciones 
con los clientes por lo que hoy en día, la mayor parte de sus compradores son 
nuevos y su tasa de compra reiterada es muy baja. No posee métricas en ninguna 
de las áreas mencionadas anteriormente por lo que difícilmente puede establecer 
en qué aspectos debe enfocarse para mejorar. 

En un estudio que tuvo como objetivo, determinar el porcentaje de dedicación o 
inversión de tiempo en cada una de las actividades descritas anteriormente se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5. 
Dedicación de tiempo a las actividades empresariales 

 

En términos generales, la anterior tabla muestra una dedicación de tan solo el 36% 
de un mes laboral en las actividades propias del negocio, debido a otras 
ocupaciones de carácter personal que la propietaria de Grape Accesorios debe 
atender. En ese mismo sentido, El desarrollo de actividades comerciales se muestra 
como una de las áreas con mayor oportunidad, dado que solo ocupa un 3% de lo 
que sería una jornada laboral mensual. 

A continuación, se establece el diagrama de competencias esenciales con el que se 
puede comprender a profundidad las áreas donde la empresa posee fortalezas y/o 
limitantes: 

 

Actividad 
Total, tiempo 

en minutos 

Total, tiempo 

en horas 
Peso 

Utilización 

mes 

Tejeduría y elaboración de 
piezas 

1710 28.5 41% 15% 

Administrativa 1140 19.0 27% 10% 
Servicio al cliente 1010 16.8 24% 9% 
Comercial 315 5.3 8% 3% 

TOTAL 4175 69.6 100% 36% 



Figura 7. 
Árbol de competencias esenciales Grape Accesorios 

 



9. ANÁLISIS DE PERFIL COMPETITIVO DE LA COMPAÑÍA 

Para el desarrollo del perfil competitivo de Grape accesorios fueron utilizadas dos 
herramientas a describir a continuación:  

Focus Group: se conformaron 3 grupos de 8 mujeres cada uno, cuyo objetivo era 
el de determinar cuáles eran los factores decisivos al momento de comprar bisutería. 
Para promover la discusión dentro del ejercicio, la pedagogía contempló muestras 
de accesorios de diferentes empresas, incluida Grape Accesorios. Luego de una 
ronda de conversación, cada participante escribió en un papel el listado de 
características que a su criterio eran relevantes, lo que posteriormente fue 
consolidado por el facilitador arrojando los siguientes resultados: 

 Calidad: acabado de las piezas y durabilidad de estas en el tiempo. Esta variable 
está ligada al tipo de piedras semipreciosas que son utilizadas y al tipo de técnica 
que se usa en la elaboración del accesorio. La ponderación dentro del Focus Group 
fue del 25%. 

 Estilo y diseño: Este factor normalmente es uno de los más buscados por los 
clientes. Depende específicamente de la creatividad y gusto del diseñador. La 
ponderación dentro del Focus Group fue del 20%. 

 Personalización: Posibilidad de adecuar el producto a las expectativas del cliente. 
La personalización es uno de los factores críticos de éxito de Grape Accesorios. Si 
el cliente no encuentra el producto en los colores que requiere, puede solicitar que 
le sea confeccionado otro que cumpla con sus necesidades. La ponderación dentro 
del Focus Group fue del 15%.  

 Precio: valor de venta del producto. La ponderación dentro del focus group fue del 
15%. 

 Variedad: posibilidad de escoger un producto en una amplia gama de opciones. 
En el negocio de la bisutería, la variedad está estrechamente vinculada a los colores, 
tamaños, formas y combinaciones de las piezas. La ponderación dentro del Focus 
Group fue del 10%. 
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 Servicio al cliente: todas las acciones orientadas a brinda la mejor experiencia al 
cliente antes, durante y después de la compra. La ponderación dentro del Focus 
Group fue del 5%. 

 Proceso de envío: contiene las etapas desde que el cliente ejecuta la compra del 
producto hasta que lo recibe en la dirección de destino. Este factor también 
contempla aspectos como el tiempo de entrega, embalaje y notificaciones de estado 
del pedido al comprador. La ponderación dentro del Focus Group fue del 5%. 

 Opciones de pago: abanico de opciones para que el cliente ejecute su compra. 
Contempla los pagos mediante tarjetas de crédito o débito, PayPal, redes tipo Vía 
Baloto o Efecty, transferencias con soporte WhatsApp, entre otras. La ponderación 
dentro del Focus Group fue del 5%. 

Otros factores que impulsan la compra fueron mencionados por los participantes 
durante la ejecución de los Focus Groups sin lograr ocupar una posición de 
relevancia para este estudio. Sin embargo, se comparten a continuación:  

 Garantía: respaldo otorgado por el fabricante sobre la durabilidad de un producto. 
Normalmente, tratándose de piedras semipreciosas, las empresas de bisutería no 
ofrecen amplias garantías ya que en gran medida la durabilidad del artículo depende 
del cuidado de este. 

 Empaque: Forma en que el accesorio es entregado al cliente.  

 Reparación: se refiere al servicio ofrecido por el fabricante para restaurar piezas 
o accesorios que han sufrido algún tipo de deterioro en el tiempo. 

 Tienda física: Para unos pocos participantes del Focus Group, la posibilidad de 
probarse el accesorio antes de comprarlo es importante.  

Una vez determinados los factores decisivos, se construyó una herramienta online 
tipo formulario que fue distribuida a 75 clientes actuales de la empresa, cuyo objetivo 
era el de evaluar a Grape Accesorios y otros tres competidores frente a los factores 
establecidos en los Focus Groups. Los competidores se seleccionaron partiendo de 
aspectos como la similitud, tamaño y trayectoria en el mercado colombiano: 
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 Floripondia, moda y diseño: “empresa 100% colombiana que desde el año 2008 
se dedica a diseñar, producir y vender piezas en joyería artesanal y bisutería en 
más de 16 mercados a nivel mundial, apoyados en una red de distribuidoras y 
emprendedoras independientes” (Floripondia, 2021). A la fecha cuenta como más 
de 100.000 seguidores en Instagram. 

 Turquesa accesorios: empresa caleña, con más de 6 años de fundada, enfoca 
su ejercicio comercial en la venta de accesorios al detal y al por mayor. A la fecha 
cuenta como más de 110.000 seguidores en Instagram. 

 Pamu´s accesorios: empresa con presencia en redes sociales desde el año 2016. 
Ubicada en la ciudad de Bogotá, ofrece una amplia variedad de productos en bronce. 
A la fecha cuenta como más de 42.800 seguidores en Instagram. 

La siguiente tabla muestra el detalle del formulario utilizado para el estudio: 

Tabla 6. 
Formulario de preguntas para el estudio a clientes 

Tipo Descripción Escala de 
valoración 

Título Preferencias en la compra y uso de bisutería No Aplica 

Encabezado 

A través de la siguiente encuesta se pretende 
conocer sus preferencias y gustos respecto a 
la compra y uso de accesorios de moda, 
específicamente la bisutería. Usted ha sido 
seleccionado ya que forma parte de la base de 
datos de clientes de Grape Accesorios. 
Esta encuesta se realiza para nutrir un 
"Estudio Estratégico de Mercado," para la 
obtención del título de Magister en 
Administración de Empresas de la 
Universidad Autónoma de Occidente Cohorte 
X, por lo que la información recolectada tendrá 
un carácter simplemente académico. 
Agradecemos de antemano su gran aporte. 

No Aplica 

Pregunta Por favor escriba su Nombre y Apellido No Aplica 
Pregunta Por favor escriba su correo electrónico No Aplica 
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Tabla 6. (Continuación) 

Tipo Descripción Escala de 
valoración 

Pregunta ¿Con qué frecuencia usted compra 
accesorios? 

Entre 1 y 2 veces al 
año 
Entre 3 y 5 veces al 
año 
Entre 6 y 10 veces al 
año 
Más de 10 veces al 
año 

Pregunta 
¿Sabía usted que puede comprar nuestros 
accesorios a través de la página 
www.grapeaccesorios.com.co? 

Si 
No 

Pregunta 
Pensando en Grape Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la CALIDAD 
de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Grape Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al ESTILO Y 
DISEÑO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Grape Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
PERSONALIZACIÓN de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Grape Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al PRECIO de 
los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Grape Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
VARIEDAD de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Grape Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al SERVICIO 
AL CLIENTE recibido. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Grape Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
PROCESO DE ENVÍO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Grape Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a las diferentes 
OPCIONES DE PAGO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Floripondia, cuál es su grado de 
satisfacción referente a la CALIDAD de los 
productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Floripondia, cuál es su grado de 
satisfacción referente al ESTILO Y DISEÑO 
de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 
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Tabla 6. (Continuación) 

Tipo Descripción Escala de 
valoración 

Pregunta 
Pensando en Floripondia, cuál es su grado de 
satisfacción referente a la 
PERSONALIZACIÓN de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Floripondia, cuál es su grado de 
satisfacción referente al PRECIO de los 
productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Floripondia, cuál es su grado de 
satisfacción referente a la VARIEDAD de los 
productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Floripondia, cuál es su grado de 
satisfacción referente al SERVICIO AL 
CLIENTE recibido. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Floripondia, cuál es su grado de 
satisfacción referente a la PROCESO DE 
ENVÍO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Floripondia, cuál es su grado de 
satisfacción referente a las diferentes 
OPCIONES DE PAGO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Turquesa Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la CALIDAD 
de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Turquesa Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al ESTILO Y 
DISEÑO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Turquesa Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
PERSONALIZACIÓN de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Turquesa Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al PRECIO de 
los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Turquesa Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
VARIEDAD de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Turquesa Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al SERVICIO 
AL CLIENTE recibido. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Turquesa Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
PROCESO DE ENVÍO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Turquesa Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a las diferentes 
OPCIONES DE PAGO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 
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Tabla 6. (Continuación) 

Tipo Descripción Escala de 
valoración 

Pregunta 
Pensando en Pamu´s Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la CALIDAD 
de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Pamu´s Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al ESTILO Y 
DISEÑO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Pamu´s Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
PERSONALIZACIÓN de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Pamu´s Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al PRECIO de 
los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Pamu´s Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
VARIEDAD de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Pamu´s Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente al SERVICIO 
AL CLIENTE recibido. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Pamu´s Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a la 
PROCESO DE ENVÍO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Pensando en Pamu´s Accesorios, cuál es su 
grado de satisfacción referente a las diferentes 
OPCIONES DE PAGO de los productos. 

1=Malo 
5= Excelente 

Pregunta 
Seleccione las empresas de bisutería en las 
que usted ha comprado en los últimos 6 
meses. (No incluya Grape Accesorios) 

Floripondia 
Turquesa Accesorios 
Pamu´s Accesorios 
Perla Mía Accesorios 
Carolina Salazar 
Accesorios 
Platería Ramírez 
Otros__________ 

    

Con los resultados obtenidos, se construyó la matriz de perfil competitivo descrita a 
continuación:



Tabla 7. 
Matriz de perfil competitivo  

 

Tabla 8. 
Análisis estratégico del caso. 

 

La información recolectada por medio de la herramienta de matriz de análisis 
competitivo nos muestra que Grape Accesorios posee superioridad respecto a sus 
competidores en al menos tres de los factores de decisión de los clientes:  calidad, 
siendo una de las promesas de mayor valor agregado, los compradores consideran 
que Grape Accesorios ofrece artículos con características de durabilidad mejores a 
los de la competencia.  En segundo lugar, se encuentra el factor de estilo y diseño. 
Y, por último, la personalización es un factor que los clientes realmente aprecian 
dada su facultad de diferenciación y no repetibilidad, aspectos muy importantes y 
valorados por los compradores de este tipo de accesorios. 



53 

La siguiente gráfica expone de forma detallada el resultado del análisis: 

Figura 8. 
Matriz del perfil competitivo de Grape Accesorios 

 

 

 



10. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO DE LA COMPAÑÍA 

10.1 ANÁLISIS EXTERNO – MACROENTORNO 

Bajo la comprensión de que las organizaciones no son entes aislados de las 
dinámicas económicas, el estudio del macroentorno es el primer paso para un 
diagnóstico estratégico correcto, ya que invita al análisis concienzudo de una amplia 
gama de situaciones a las que se debe enfrentar cualquier tipo de empresa, sin 
importar tu naturaleza o tamaño. Su implementación proporciona la posibilidad de 
planear sobre escenarios futuros, una condición cada vez más relevante en un 
mundo de cambios constantes. Es importante aclarar que el año 2020 trajo consigo 
grandes retos debido a la pandemia generada por el Covid-19, lo que agrega un 
nivel de reto mayor al tratar de analizar la información del macroentorno. A 
continuación, se abordarán los entornos más significativos para la empresa Grape 
Accesorios. 

10.1.1 Variables político-legales-sectoriales 

Para realizar el análisis de las variables político-legales-sectoriales, conviene iniciar 
por la identificación de las principales leyes y decretos que por su naturaleza 
benefician en desarrollo empresarial en Colombia. Podemos mencionar, la ley 29 
de 1990 donde se rescata la responsabilidad del estado por la “incorporación de la 
ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social 
del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como 
para el largo plazo” (1990), siendo estas las primeras bases en el fomento del 
emprendimiento. Posteriormente, la ley 344 de 1996, establece que el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), debía destinar un 20% de los ingresos para el 
desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo, 
promoviendo entonces el involucramiento de otras entidades del estado en la 
promoción de la actividad emprendedora del país (1996). Con la Ley 550 de 1999 y 
ley 590 de 2000, el gobierno nacional hace una capitalización del Fondo Nacional 
de Garantías para suministrar ayudas a favor  de los acreedores de pequeñas y 
medianas empresas a la vez que se enfoca en la promoción de creación de 
empresas (1999). Con la Ley 1014 de 2006, el país empieza a hablar del fomento a 
la cultura de emprendimiento, un concepto nuevo, enfatizando en la construcción 
de vínculos entre el sistema educativo y productivo por medio de la cátedra de 
“Emprendimiento” (2006); adicionalmente, se conforman lo que hoy conocemos 
como redes nacionales y regionales de emprendimiento, frecuentemente 
impulsadas por el Ministerio de Industria y Comercio (2006). En el año 2011, la ley 
1450 genera uno de los cambios más relevantes para el desarrollo del ecosistema 
de emprendimiento a través de la entrada en marca del Fondo de Modernización e 
innovación hoy INNPULSA, para las micro, pequeñas y medianas empresas (2011). 
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Ahora bien, el más reciente proyecto enfocado en robustecer el emprendimiento en 
Colombia fue presentado por el Ministerio del Comercio e iNNpulsa Colombia el 20 
de julio de 2020; Según innpulsacolombia.com (2020), para su formulación, 

Se tuvieron en cuenta los principales retos que afrontan los emprendedores 
al momento de crear o consolidar sus iniciativas de negocios, particularmente 
en 5 ejes estratégicos: formalización de los emprendimientos, competencia 
justa en el mercado de compras públicas, facilidades de financiamiento e 
inversión, organización y articulación de los distintos programas de gobierno, 
y definición de una línea de formación académica de capacidades 
emprendedoras. 

Por otro lado, vale la pena comprender los resultados de las políticas públicas para 
el fomento del emprendimiento en los últimos años. Según el informe anual de 
gestión y resultados del sistema nacional de apoyo a las MiPymes (2020) impulsado 
por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo en Colombia, para el año 2019 se 
destinaron cerca de 32.63 billones de pesos entre recursos reembolsables y no 
reembolsables con foco en la atención de aproximadamente 904.876 empresas 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). En el marco del artículo 8 de la 
ley 590 de 2000, se relacionan las entidades cuyo foco principal es el de promover 
y facilitar la utilización de los recursos del estado en la promoción del crecimiento 
empresarial; dichas entidades son: Bancoldex, Minciencias, Fondo nacional de 
garantías, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro, Ministerio de 
Industria y Comercio, SENA y Procolombia. La figura 10 resume los recursos 
destinados por tipo de entidad: 
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Tabla 9. 
Recursos aplicados por el sistema nacional de apoyo a las Mipymes año 2019 

 

Nota. Tomada de “Mincomercio e iNNpulsa presentan el proyecto de la ley de 
emprendimiento”, por Innpulsa Colombia, 2020. 
https://innpulsacolombia.com/innformate/mincomercio-e-innpulsa-presentan-el-
proyecto-de-la-ley-de-emprendimiento 

Bancoldex (2020), por ejemplo, diseñó e implementó diversos programas para 
facilitar el acceso a créditos y garantías necesarias para el mismo a unidades 
productivas, realizando desembolsos por un monto total 2.4 billones de pesos de 
los cuales, el 67% fueron destinados a Pymes y el 36% a microempresas, 
beneficiando en total a 94.219 Mipymes. 

Por otro lado, Procolombia reportó la utilización de recursos cercanos a 3.500 
millones de pesos orientados a la formación exportadora, fortalecimiento de 
capacidades y la ejecución de programas y proyectos de cooperación, para la 

https://innpulsacolombia.com/innformate/mincomercio-e-innpulsa-presentan-el-proyecto-de-la-ley-de-emprendimiento
https://innpulsacolombia.com/innformate/mincomercio-e-innpulsa-presentan-el-proyecto-de-la-ley-de-emprendimiento


57 

promoción de la internacionalización en dichas unidades productivas, promoviendo 
el pensamiento global de los micro y pequeños empresarios (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2020). A la fecha, cuenta con asesorías especializadas 
abarcando temas como selección de mercados, costos de importación, trámites, 
condiciones de acceso, certificado de origen, entre otros temas. De igual forma, 
iNNpulsa Colombia, se posiciona hoy como uno de los programas con mayor aporte 
al desarrollo del sector. Bajo la metodología de apertura de convocatorias para 
cofinanciar proyectos, logró desembolsar recursos por 3.155 millones de pesos en 
200 unidades productivas, con iniciativas como la línea de apoyo a Pymes, 
iNNovaclúster, y el programa MEGA UP.  

En lo que le corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2020), vale 
la pena  resaltar la estructuración de programas como “Compra lo nuestro”, cuyo 
objetivo es desarrollar y consolidar servicios de emparejamiento para la inserción 
de proveedores colombianos en cadenas de valor y el fortalecimiento del mercado 
nacional. 

Ahora en términos regionales, la Cámara de Comercio de Cali (2020) durante el 
2020, desarrolló 72 programas y servicios empresariales con un alcance a 10.942 
personas naturales y jurídicas, dentro de los cabe resaltar la plataforma “Impulsa a 
los negocios”, con cerca de 1.658 usuarios impactados. Con su objetivo de “desafiar 
y acompañar a las empresas de todos los tamaños y en todas sus etapas, a crecer 
rentable y sosteniblemente”, la CCC se enfoca en entregar herramientas y servicios 
diferenciados, relevantes y potentes. 

Por otro lado, es importante analizar las principales variables que arroja la más 
reciente investigación desarrollada por el Banco Mundial, “Doing Business 2020”. 
Colombia, ocupa el lugar 67 entre 190 pases analizados, destacando 
particularmente los siguientes aspectos: i) En el último año, ha habido una mejora 
sustancial en los tiempos que un empresario debe destinar para abrir un negocio; lo 
anterior seguramente influenciado por programas como Estado Simple y/o 
Colombia ágil; ii) Según este mismo estudio, el país también favoreció y agilizó el 
comercio transfronterizo al digitalizar la tarjeta de responsabilidad, que es uno de 
los documentos de exportación requeridos, mejorando los tiempos establecidos en 
los procesos documentales de exportación; iii) El país facilitó la resolución de 
insolvencia al aumentar la participación de los acreedores en estos procedimientos. 
Se mejoró cuatro puntos en la calificación de la resolución de insolvencia por la 
entrada en vigor del Decreto 991 de 2018, así como respecto a la protección de los 
inversionistas minoritarios; iv) Se destaca a Colombia como uno de los países con 
mejor capital mínimo para iniciar un negocio; v) Sin embargo, el país tiene 
oportunidad en mejorar los procesos tributarios, puesto que el estudio arroja una 
alta inversión de tiempo para cumplir en este aspecto (Actualícese, 2019). 
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En términos generales, se puede concluir que Colombia es un país con un denotado 
enfoque en la promoción del emprendimiento. Desde hace un par de décadas el 
gobierno nacional ha venido impulsando políticas públicas que buscan generar 
mayores oportunidades a quienes desean emprender. Muestra de ello lo afirma el 
“Doing Business 2020” (Grupo Banco Mundial, 2019), quien resalta la labor del país 
en la aceleración de plataformas para las pequeñas y medianas empresas. En el 
caso de Grape Accesorios, quien siempre ha operado con capital propio, hay una 
gran oportunidad de aprovechar los recursos del estado para el fortalecimiento de 
sus capacidades, bien sea a través de la captación de dineros condonables o no, la 
participación en ruedas de negocios, el mejoramiento de las competencias por 
medio de programas de capacitación, entre otras. 

10.1.2 Variables económico-financiera 

Como bien se sabe, Colombia tiene un historial conservador en el manejo 
macroeconómico de la política fiscal,  anclado en un régimen de metas de inflación, 
un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en reglas, que ha permitido que 
la economía crezca sin interrupciones desde el año 2000 (Banco Mundial, 2021). 
Solo en el año 2017 existió una desaceleración del crecimiento económico al 1,7% 
cerrando el año 2019 con 3,3%; como parte de este comportamiento se ha podido 
analizar que el país, dentro de sus políticas económicas, ha mantenido durante la 
última década su foco en la producción de más bienes y/o servicios o en su defecto, 
ha producido los mismos con mayores valores agregados. Cabe anotar que la 
llegada del Covid-19 ha generado una recesión bastante profunda, lo que pone al 
país en cifras negativas. Sin embargo, lo que se prevé es que el efecto de la 
pandemia sea estacional y en los años siguientes recupere el ritmo de crecimiento 
mostrado anteriormente, tal y como lo muestran los modelos predictivos de 
Euromonitor en la figura 9. 
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Figura 9. 
Comportamiento del producto interno bruto (GDP) en Colombia y proyección de 
este a 5 años  

 

Nota. Tomada de “GDP en Colombia” por Euromonitor, 2020. 

En otro sentido, el país ha venido presentando un crecimiento en la tasa de 
desempleo, superando en el año 2018 el 10%. Según migración Colombia, más de 
1.825.000 venezolanos están radicados en el país producto de la difícil situación 
que se vive en la República de Venezuela. Este efecto migratorio, impacta 
directamente el nivel de empleabilidad de la población lo que, a su vez, influye en el 
poder adquisitivo que la población tiene para cubrir necesidades básicas. A lo 
anterior se le atribuyen otras variables como los incrementos en los salarios y la 
baja creación de empresas que aportan al desempeño negativo de esta variable. 

En cuanto a la inflación, si bien Colombia venía demostrando una dinámica estable 
en el manejo de esta variable, los efectos de la pandemia generaron nuevas 
dinámicas que requieren atención; la reactivación económica posterior a la 
eliminación de los confinamientos provocó un efecto de gasto en los hogares con 
deficiencias para cubrir dicha demanda. El transporte sufrió las consecuencias con 
la inmovilización de carga en Asia, disparando el costo de comercialización de 
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alimentos e insumos, que finalmente se transfirió al consumidor final. Lo anterior 
puede observarse en la figura número 10. 

Figura 10. 
Comportamiento de la inflación en Colombia 

 

Nota. Tomada de “Inflación en Colombia” por Banco de la Republica, 2022. 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta 

Finalmente, vale la pena complementar el análisis de esta variable económico-
financiera haciendo referencia al último reporte que hace la firma JP Morgan sobre 
el índice de EMBI (Emerging Markets Bond Index) de riesgo país, donde se mide la 
percepción sobre si un país podrá hacer frente al pago de sus obligaciones de bonos, 
teniendo en cuenta que el índice repercute a su vez en el costo de la deuda de estos 
países emergentes, dado que por cada 100 puntos básicos de riesgo país se suele 
incrementar un punto porcentual en su tasa de interés. Para el caso de Colombia, 
en el año 2022 ocupó el puesto número 5 en Sur América con 386 puntos, bastante 
mejor comparativamente con Venezuela quien fue catalogado como el país con 
mayor riesgo con 32915 puntos y en segundo lugar Argentina con 1816 puntos. 
Uruguay y Perú tienen los mejores comportamientos frente al riesgo con 156 y 186 
puntos respectivamente (Ekos, 2022). 

Aunque las variables económicas han tenido un serio impacto por el Covid-19, su 
comportamiento previo a este mostraba un consistente crecimiento económico en 
el tiempo, lo que de alguna forma genera tranquilidad frente a la estabilidad de la 
nación, aspecto fundamental si se quiere hablar de negocios. Lo que se espera es 
que el efecto de la pandemia sea pasajero y que una vez sea superado, el país 
retorne a las dinámicas anteriores. 

En términos de déficit fiscal, en un artículo publicado por la revista Dinero, se afirma 
que Corficolombiana prevé un déficit fiscal de 8% del PIB para el 2020.  
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Este anuncio incrementa la incertidumbre en torno a la sostenibilidad fiscal 
de Colombia. En este sentido, esperamos que a raíz de esta mayor 
incertidumbre aumenten las primas de riesgo crediticio del país, se 
desvaloricen los títulos de deuda pública de las partes media y larga de la 
curva, y se devalúe el tipo de cambio, dijo Corficolombiana (2020). 

En el mismo artículo, Corficolombiana (2020). aseguró que,  

La situación fiscal seguirá siendo muy compleja en 2021, principalmente 
porque el aporte del sector petrolero sería prácticamente nulo, de manera 
que el Gobierno dejaría de percibir ingresos por dividendos de Ecopetrol e 
impuestos de renta de las empresas del sector, que en 2020 superaron el 
1,5% del PIB. En ausencia de Regla Fiscal el próximo año, no existe una guía 
sobre la senda que seguirá la deuda y el déficit del Gobierno Nacional Central  

Lo anterior nos muestra un panorama bastante complejo respeto a la situación fiscal 
del país, que probablemente se verá reflejado en el bolsillo de los colombianos. 

Con respecto a la tasa de informalidad, es pertinente citar el último reporte sobre 
los resultados del mercado laboral publicado por el DANE (2022) Colombia para 
febrero 2022; posterior a la reactivación de la economía y en la medida en que una 
buena parte, casi 1 millón de los puestos de trabajo se han venido recuperando 
entre 2021 y 2022, se ha observado un cambio en posición ocupacional del 
empleado particular, con un componente de formalización del empleo, tanto es así 
que en el mes de febrero de 2021 el 47,5% de la población ocupada se encontraba 
en condición de informalidad, mientras que en febrero de 2022 había un 43,5% de 
población ocupada en condición de informalidad, lo que refleja una reducción de 4 
puntos porcentuales en las 13 principales ciudades del país; hora bien, si tomamos 
el promedio trimestral, diciembre, enero y febrero del año en curso, hay un 
comportamiento de 43,3% muy similar al mostrado por el mes de febrero del año 
2022; por otro lado, desde la distribución geográfica podemos evidenciar que 
Sincelejo, Cúcuta y Riohacha son la ciudades con mayor presencia de informalidad 
en donde prácticamente más del 63% de las personas que trabajan, lo hacen en 
condiciones de no formales, mientras que Bogotá, Manizales y Medellín son las 3 
ciudades con menos prevalencia de informalidad por debajo del 40%; dado así, con 
una recuperación parcial de los empleos por parte de los Colombianos en el primer 
trimestre del año 2022, se observa un panorama positivo, donde la economía del 
hogar se fortalece.  

Se puede concluir entonces que en los últimos años, la dinámica económico 
financiera del país se ha visto altamente movilizada por los efectos inciertos 
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generados por la pandemia; sin embargo, en el segundo trimestre del año 2022 se 
observa un panorama esperanzador con el repunte de variables tan importantes 
como el incremento de la empleabilidad y la disminución de la informalidad. El gasto 
de los hogares vuelve a tomar un curso normal, lo que implica la destinación 
recursos en la compra de productos de segunda necesidad como la moda, incluida 
la bisutería, lo anterior sumado a las jornadas de día sin iva que viene adelantando 
el Gobierno Nacional para incentivar el gasto de los Colombianos. 

10.1.3 Variables socio/culturales demográficas 

Tomando como base las estadísticas arrojadas por el Banco Mundial (2020), 
Colombia en el año 2019 tuvo una población cercana a los 50.399.000 habitantes. 
El mismo informe establece que la expectativa de vida sigue en aumento, llegando 
en el año 2.018 a 77 años en promedio. Cabe anotar, que variables como la ratio 
de pobreza, han tenido un comportamiento descendente desde los últimos 10 años, 
cerrando el 2018 con un 27%, cifra en la que seguramente aún existen 
oportunidades si se compara con otros países del cono sur como Perú o Uruguay 
con 20% y 8,8% respectivamente. Por otro lado, según el Departamento 
Administrativo de Nacional de Estadística DANE (2019), el 51,2% de los 
colombianos son mujeres y el 48,8% restante obedece a hombres, lo que entrega 
una buena proporción entre los géneros para cubrir el entorno laboral; el 68,2% del 
total de la población está entre los 15 y 65 años lo que muestra una gran 
participación de personas en edad productiva. 

En términos de salarios, vale la pena mencionar el reportaje publicado por el 
periódico eltiempo.com (2020), tomando como base la información compartida por 
la firma Picodi, donde establecen que Colombia ocupa el lugar 90 de 106 naciones 
presentes en el estudio, con un ingreso promedio mensual de $1.131.000 pesos 
colombianos, dato alarmante si se compara con el 1er lugar, ocupado por Suiza, 
con $21.885.400 pesos colombianos.  

Con cierre al año 2018, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2021) 
sitúa al país con una cifra de 0.761 respecto al índice de desarrollo humano, dato 
interesante entendiendo que su naturaleza incorpora aspectos como como la 
esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. En los últimos años, 
Colombia ha venido mostrando una mejor valoración respecto a este índice, sin 
embargo, sigue ocupando lugares bastante alejados de los primeros 25 países. El 
mismo informe establece que en términos del coeficiente de Gini, Colombia reporta 
un 0.58 en el año 2019, lo que indica que aún existe un amplio nivel de desigualdad 
en la distribución de los ingresos y las riquezas de la población. 
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En términos de percepción de la población frente a la corrupción, Transparencia 
Internacional (2020) publicó a inicios del año 2020 un informe que establece que, 

Colombia obtiene 37 puntos sobre 100, siendo 0 corrupción muy elevada y 
100 la ausencia total de la misma. Si bien este no es un resultado destacable, 
hay que decir que ubica a la nación lejos del primer puesto; Colombia figura 
en el puesto 96 entre los 180 países que fueron evaluados.  

Por otro lado, vale la pena mencionar que a pesar de las complejas situaciones 
generadas por el Covid-19, algunos indicadores publicados por Fedesarrollo como, 
por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, en octubre del año 2020,  

registró un balance de -18,6%, representando un incremento de 3,0 puntos 
porcentuales frente al mes anterior. Este resultado obedeció principalmente 
a un incremento de 10,3% en el Índice de Condiciones Económicas que 
compensó la caída de 1,9% en el Índice de Expectativas del Consumidor. La 
confianza de los consumidores aumentó en los niveles socioeconómicos 
medio y bajo, así como en todas las ciudades analizadas frente a septiembre 
de 2020. Lo anterior, como una tendencia a la recuperación de la confianza 
por parte del consumidor para los próximos trimestres (Fedesarrollo, 2020). 

Ahora bien, vale la pena abordar este aspecto socio cultural desde la comprensión 
de la distribución del gasto en los hogares en Latinoamérica. Según RADDAR 
(2020), Países como México, Perú y Colombia, tienen la mayor ponderación del 
gasto en el cubrimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas con 27,2%, 27.1% y 
25,7% respectivamente, seguido de segmentos como educación y bienes y 
servicios diversos. El rubro de prendas de vestir y calzado, tan solo representa un 
2.8% en Colombia, mientras que en países como Panamá y Perú es mucho más 
atractivo con 7.2% y Perú 5.6% respectivamente. Es importante anotar que las 
dinámicas de consumo se han visto afectadas dado los retos que ha puesto sobre 
la mesa el Covid-19, por lo que a agosto de 2020 el sector de moda tuvo una 
inflación negativa del -0.6%, enfocándose en la compra de bienes durables, lo que 
resintió el sector. Por otro lado, comprender al consumidor colombiano, es intentar 
cubrir aspectos culturales, etnográficos y generacionales de diferente índole. En el 
mismo informe, en el año 2019 el 62% de los consumidores fueron catalogados 
como “cazadores de promociones”, dejando a los “cazadores de oportunidad” con 
25% y “cazadores de valor” con 13% respectivamente. Lo anterior muestra una 
característica de un consumidor que siempre busca el mejor precio, no porque no 
tenga con que comprar sino, porque no considera que deba pagar más del precio 
mínimo que hay en el mercado para ese producto en particular. Sin embargo, 
cuando analizamos a profundidad el segmento de vestuario, se observa que la 
proporción varía, con una participación de casi el 30% representado por los 
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“cazadores de valor”, caracterizados por la comprensión de que lo especial cuesta, 
ya que el precio no tiene un peso relevante en la decisión de compra; revisando el 
último reporte de consumo para el mes de abril del 2022 que publicó la misma 
compañía, el gasto de los hogares en Colombia en abril de 2022 fue de $69,9 
billones de pesos, en los 4 primeros meses fue de $288,8 billones de pesos y en los 
últimos 12 meses fue de $857,5 billones de pesos. Este gasto tuvo un crecimiento 
en dinero del 12,76% frente al mismo mes del año anterior; los hogares tuvieron una 
inflación mensual de 1,25% y de 9,23% frente al año pasado, causando que el gasto 
real presentara una variación de 3,23% frente al año anterior. Con lo cual el impacto 
de la inflación continúa desacelerando el crecimiento del gasto (Raddar, 2022). Si 
bien el gasto está en terreno positivo, se registra una desaceleración que no es igual 
en todos los hogares, siendo el nivel de ingreso un factor determinante para la 
dinámica de gasto que se presenta en esta época de alta inflación. Por eso se puede 
evidenciar, que el nivel de ingreso que más afectado se ha visto es el bajo, que en 
este mes registró una variación del 0,7% con respecto al año pasado. En contraste, 
los hogares de nivel de ingreso alto registraron un crecimiento superior al 6%, lo 
que lleva a que, si bien el porcentaje de hogares con altos ingresos es bajo, son 
quienes en este momento están jalonando la dinámica de gasto del país (Raddar, 
2022). El mismo informe muestra un crecimiento en el gasto de los hogares en moda 
de 2,09% en 2021 al 3,22% en 2022 lo que podría significar una recuperación de la 
confianza del consumidor y una reactivación del consumo en esta categoría. 

Respecto a los canales de compra, en Colombia el canal tradicional sigue siendo 
relevante con un 76% de participación, mientras que el canal moderno obtuvo un 
24% en el 2019. A pesar de tener una participación del 0.7%, Internet continúa 
ganando terreno como medio para la realización de compras por parte de los 
colombianos. Aspectos culturales asociados al riesgo asumido en los negocios de 
tipo online es una de las principales barreras a vencer (Raddar, 2020).  Cada día 
crece la tendencia hacia la compra online. El consumidor colombiano poco a poco 
ha ganado terreno en un modelo que rompió todas las barreras conocidas. El reto 
que tiene las empresas cuya estrategia se basa en la web consiste en la generación 
de confianza. El desarrollo de una página web, la gestión estratégica de las redes 
sociales y el manejo de las reclamaciones se consolidan como piezas clave para 
crecer en un medio tan competido. Iniciativas como los black Fridays, cyber Monday, 
los prime days, días sin iva, etc, han acelerado el cambio cultural. 

En conclusión, existe una tendencia de mejora cuando abordamos esta variable 
socio demográfica desde el comportamiento en el gasto de los hogares. En el último 
año, hubo una recuperación de 12,76% del gasto total en dinero, lo que muestra un 
fortalecimiento en el indicador de confianza del colombiano promedio. Sumado a lo 
anterior, la dinámica del gasto está siendo jalonada por los niveles de ingreso 
medio-alto, segmentación que está alineada con el objetivo del tipo de bisutería que 
ofrece la empresa Grape Accesorios. Por otro lado, el uso de internet sigue tomando 
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fuerza y aunque el canal tradicional continúa siendo el preferido por la mayoría de 
la población, no se puede negar que conforme pasa el tiempo, el canal digital gana 
protagonismo en los hábitos de compra del consumidor. Finalmente, se debe 
resaltar que el colombiano promedio es un cazador de promociones lo que no se 
debe perder de vista a la hora de crear la estrategia comercial de la empresa. 

10.1.4 Variables tecnológicas 

Tal y como se ha venido evidenciando en la última década, aspectos como la era 
digital, el uso de telefonía móvil y las redes sociales se ha convertido en parte de 
nuestra forma de vivir. La conectividad online ha impulsado el cambio de los hábitos 
y costumbres de las personas alrededor del mundo. Las barreras se han roto, 
provocando mayor conocimiento intercultural y económico, por ende, abriendo las 
puertas a un sin número de nuevas oportunidades. Así lo demuestra el último 
Reporte Global Digital publicado por We Are Social (2020), donde se revela que, 
más 4.5 billones de personas alrededor del mundo ahora usan Internet, es decir, 
cerca del 60% de la población mundial está en Internet, haciendo uso constante de 
las redes sociales, consumiendo contenidos diversos, dedicando su tiempo al ocio 
y el entretenimiento, entre otras cosas. El mismo informe afirma que, a enero del 
2020 el promedio mundial per cápita de horas en internet fue de 6 horas y 43 
minutos al día, es decir, más del 40% del tiempo diario productivo, ver imagen 
número 3. En términos de consumo online, durante el mismo periodo, se registraron 
ventas por más de 620 billones de dólares en la categoría de moda y belleza, 
seguidos por electrónica, con casi 460 billones de dólares y Hobbies con 383 
billones de dólares. 
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Figura 11. 
Tiempo por día usando internet en promedio por país 

 

Nota. Tomada de “Time per day spent using the internet” por We are social, 2020. 
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020/ 

Ahora bien, si observamos la figura 11, debemos destacar que Colombia ocupa el 
tercer lugar a nivel mundial respecto al tiempo por día que las personas usan 
Internet, con 9 horas y 10 min, bastante por encima del promedio mundial. En el 
mismo orden de ideas, Colombia está ubicado en el segundo puesto respecto al 
tiempo dedicado en redes sociales como Facebook, Instagram, entre otros, por lo 
que se puede deducir que existe un gran potencial en el desarrollo de este canal 
como medio de interacción con los clientes. Sin embargo, el mismo estudio revela 
que el país tiene un porcentaje de adopción del e-commerce de tan solo 60%, una 
cifra bastante baja si lo comparamos con el promedio mundial que es del 74% o con 
Indonesia, por ejemplo, quien ocupa el primer lugar con 88%. Lo anterior se debe, 
a al comportamiento de diversos factores financieros característicos de nuestra 
población: i) Menos de la mitad de la población en Colombia tiene una cuenta 
bancaria, lo que impide la ejecución de compras online; ii) Tan solo el 14% de las 
personas tiene una tarjeta de crédito. Este aspecto se convierte en una barrera a la 
hora de adquirir bienes o servicios online; iii) A penas en este año, los servicios de 
banca móvil se están impulsando en los usuarios y, por último, iv) Solo el 12% de 
los colombianos hace compras y/o paga sus facturas online. Lo anterior, pone sobre 
la mesa factores culturales arraigados a la forma de pensar de la población. Vale la 
pena complementar con el último reporte de la situación consumo Colombia 2021 – 
2022 publicado por BBVA (2022) donde se muestra un salto sustancial en el índice 
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de apropiación digital para Colombia saltando de un 0,20 en el 2016 a 0,39 en al 
año 2020. No se puede negar que aún existe resistencia en la utilización de servicios 
bancarios y ende, existen mayores retos en el incentivo por el uso de estos. Sin 
embargo, esta tendencia tarde o temprano llegará con alto nivel de intensidad y solo 
las empresas que estén preparadas podrán sacar el mayor provecho. 

En términos de procesos y materiales, la bisutería no ha escapado de las nuevas 
tendencias que proporciona la tecnología. Si bien aún se conservan la mayoría de 
las técnicas y/o materiales como werregue, hilaza de acrílico, chaquiras, iraca, 
mostacilla, es cada vez más frecuente la adopción de otros procesos que ofrecen 
novedad a los clientes. El uso de impresoras 3D brinda la posibilidad de construir 
un diseño a partir de las expectativas del cliente, a un costo bajo y relativamente 
rápido. El desarrollo de piedras semipreciosas, como lo diamantes de laboratorio, 
ofrecen la facultad de innovar en el desarrollo del negocio con nuevos componentes 
al alcance de los clientes. Otras variantes empiezan a cobrar fuerza: bisutería 
angelical, bisutería con aromaterapia, prótesis en forma de joyas o también 
conocida como joyería funcional, joyería inteligente o wearable, etc.   

 El mundo de la bisutería encuentra grandes posibilidades de desarrollo partiendo 
de los nuevos materiales que se incorporan. Los gustos del consumidor cambian 
constantemente y la capacidad de detectarlo genera ventajas competitivas. A su 
vez, Internet sigue siendo un jugador clave en tanto se comprende que en un país 
como Colombia la tasa de compra online debe seguir la curva de madurez que se 
ha demostrado en otras partes del mundo. 

A manera de resumen, se incorpora un análisis Pest con el que se pretende aclarar 
los principales retos en términos del macroentorno: 
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Tabla 10. 
Análisis Pest / Tendencias del macroentorno 

 

Del anterior análisis podemos concluir: 

Oportunidades del macroentorno: Colombia es un país con una alta utilización de 
internet, encabezando la lista de las naciones con mayor tiempo invertido per cápita. 
La tasa de conectividad sigue creciendo y el uso de las redes sociales sigue 
tomando relevancia en la vida de las personas. Las ventas del canal digital muestran 
una fuerte tendencia ascendente lo que abre la puerta al desarrollo de estrategias 
on line que permitan llegar a un cliente cada vez más hiperconectado. El colombiano 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

(Menos 1 Año) (1 a 3 Años) (Más 3 Años)

Fomento de políticas públicas para el 

apalancamiento del emprendimiento

En los últimos años se evidencia un interés 

creciente por parte del gobierno nacional en la 

creación de leyes que fomenten el 

emprendimiento: Ley 29 de 1990, Ley 344 de 1996, 

Ley 550 y 590 del 2000, Ley 1014 del 2006.

X Medio

Creación de ecosistemas orientados al 

fortalecimiento del emprendimiento

Cada vez hay una mayor apuesta a la creación 

de nuevos modelos como INNpulsa Colombia, 

donde se fortalezcan las iniciativas 

emprendedoras y se incentive la innovación en 

las empresas colombianas con el propósito de 

impulsar el desarrollo económico del país

X Positivo

Apuesta en el desarrollo de 

capacidades y competencias

La cámara de comercio de Cali, muestra una 

tendencia creciente en el desarrollo de 

programas de emprendimiento

X Positivo

Desempleo
Incremento en la tasa de desempleo superior al 

10%
X Negativo

Inflación

Retirando el efecto covid, durante los últimos 3 

años el país ha mostrado un crecimiento 

inflacionario inferior al 4,5% lo que propicia un 

ambiente de inversión

X Medio

Riesgo País (EMBI) Colombia ocupando puesto 5 en Sur América X Positivo

Estabilidad País

Colombia tiene un historial de manejo 

macroeconómico y fiscal conservador, anclado a 

un régimen de metas de inflación, un tipo de 

cambio flexible lo que ha permitido un 

crecimiento estable.

X Medio

Ratio de pobreza
Tendencia decreciente, cerrado el año 2018 con 

un 27%
X Medio

Ingresos per cápita

Colombia se encuentra en la posición 90 (de 106 

países) con ingresos per capita cercanos a 

$1.131.000

X Negativo

Coeficiente de Gini

Colombia reporta un coeficiente de 0,58 en el 

año 2019, lo cual indica una brecha amplia entre 

la distribución de riqueza e ingresos de la 

población

X Negativo

Gustos y tendencias en moda

El rubro de prendas de vestir y calzado tiene una 

participación baja (2,8 %) comparado con países 

como Panamá (7,2%)

X Medio

Tipo de comprador

Para el 2019, el 62% de los compradores 

colombianos fueron catalogados como 

"cazadores de promociones" lo que genera una 

segmentación por explorar

X Positivo

Canal de compra

Aunque el canal tradicional sigue liderando en el 

país, el Internet tiene la mayor oportunidad de 

crecimiento con tan solo un 0,7%.

X Muy positivo

Uso de internet
60% de la población mundial hace uso de internet 

(4,5 billones del personas)
X Muy positivo

Tiempo per cápita conectado
En 2020, en el mundo, un usuario de internet 

estuvo conectado en promedio 6,5 horas por día
X Muy positivo

Ventas por canal digital

Incremento en ventas por canal digital. En 2020 se 

registraron transacciones por 620 billones de 

dólares en la categoría de moda y belleza

X Muy positivo

Colombia en el entorno digital

Colombia ocupa el 2do lugar en el mundo 

referente al uso de redes sociales como facebook 

e instagram, lo que se convierte en un gran 

atractivo comercial

X Muy positivo

Adopción del e-commerce
Colombia tiene una adopción del e-commerce 

del 60%, en crecimiento
X Muy positivo

Nuevas tecnologías para el desarrollo 

de bisutería
Impresoras 3D ganando protagonismo X Positivo

Nuevos materiales

Desarrollo de piedras semipreciosas como 

diamantes de laboratorio que podrían 

incorporarse a la bisutería

X Positivo
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promedio cada vez tiene menos temor de comprar por internet lo que fortalecerá en 
el corto plazo los hábitos de consumo. 

Vale la pena mencionar, buena tendencia en la promoción de políticas 
gubernamentales que adoptan el emprendimiento como fuente de generación de 
empleo y crecimiento. Programas impulsados por organizaciones como Bancoldex, 
Procolombia, SENA, iNNpulsa entre otros, prometen una mayor destinación de 
recursos para que pequeñas empresas como Grape Accesorios puedan encontrar 
fondos de financiamiento, lo que se convierte en una oportunidad para la empresa 
en el corto plazo. De igual forma, la Cámara de Comercio de Cali también se 
constituye como un fuerte mecanismo para fortalecer la estructura organizativa 
empresarial. 

Amenazas del macroentorno: Por otro lado, en términos económicos, Colombia no 
es ajeno al impacto generado por el Covid-19 durante el 2020 y lo que va del 2021. 
A la fecha los índices de desempleo son cada vez más altos, situación que empeora 
con las recientes manifestaciones sociales. Lo anterior probablemente va a provocar 
una pérdida en el poder adquisitivo del colombiano, aspecto que se verá reflejado 
en la priorización de productos de necesidad básica. 
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11. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES Y PRESUPUESTO DE VENTAS 

Según Vallet  et al. (2015), la segmentación de los clientes, 

puede definirse, como el proceso encaminado a la identificación, dentro del 
producto-mercado, de aquellos grupos de consumidores con preferencias 
homogéneas en sí (dentro del grupo) y heterogéneas entre sí (entre grupos), 
a fin de seleccionar aquellos segmentos más atractivos para la empresa, que 
constituirán su mercado objetivo, de forma que resulte posible establecer 
para cada grupo una oferta comercial diferenciada, orientada de un modo 
específico hacia los intereses y preferencias de los consumidores que 
componen ese grupo o segmento. Por lo tanto, la segmentación es el proceso 
dirigido a la identificación de consumidores con preferencias agrupadas con 
el fin de establecer para cada grupo seleccionado una oferta o programa de 
marketing diferenciado. 

Para el caso del plan estratégico de marketing de la empresa Grape Accesorios y 
partiendo del carácter digital que la misma desea seguir fortaleciendo, el cálculo de 
la población objetivo se realiza mediante el uso de la herramienta de administración 
de anuncios provista por la empresa Facebook. Los pasos definidos se detallan a 
continuación: 

Elección del objetivo: la herramienta permite la creación de anuncios con 
parametrizaciones preestablecidas que apalancan la obtención de resultados 
orientados a diferentes acciones tales como: conseguir más visitas y lograr más 
compras en el sitio web, promocionar una publicación de Facebook, promocionar 
una publicación Instagram, recibir más mensajes en WhatsApp, entre otras. Para el 
caso de Grape, la opción elegida es conseguir más compras en el sitio web. 

Segmentación de la audiencia. Este módulo permite seleccionar las 
características personales, psicográficas, comportamentales y de beneficio por 
parte de los clientes de la empresa. En este caso, esta segmentación incorpora los 
siguientes aspectos: 
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Tabla 11. 
Criterios para establecer la segmentación de la audiencia 

Criterio Detalle 
Nombre de la 
audiencia 

Segmentación Clientes Grape Accesorios. 

Género Mujeres. 
Edad Entre 25 y 54 años. 
Cuidades Bogotá +20 km, Medellín +17 km, Cali+10 mll, Barranquilla +17 km 
Segmentación 
Detallada / 
Intereses 

-Formación profesional +. 
-Compras: Artículos de lujo, compras en internet, boutiques. 
-Belleza: Cosméticos, Salones de belleza. 
-Ropa: Calzado, ropa de mujer. 
-Accesorios de moda: Bolsos, joyería, vestidos. 
-Otros: Hecho a mano, bisutería, accesorios de moda, hecho en 
Colombia, estilo, exclusividad. 

Alcance Potencial 1.700.000 personas. 
 

Vale la pena mencionar, que este tipo de negocio pone sobre la mesa el reto de 
segmentación dadas las características de amplitud y diversidad en el portafolio; por 
lo tanto, se propone hacer uso del módulo de segmentación que aporta la 
herramienta de Facebook, por lo que es importante tener en cuenta que, el tamaño 
de la audiencia estimada calculada corresponde al número de personas que 
cumplen los criterios de segmentación y ubicación que los anunciantes seleccionan 
al crear sus anuncios; Las estimaciones se actualizan en tiempo real durante la 
experiencia de creación del anuncio con ayuda de una metodología que tiene en 
cuenta diversos factores, como: 

 Los criterios de segmentación y las ubicaciones del anuncio. 

 El número de personas que han visto anuncios en las aplicaciones y servicios de 
Facebook en los últimos 30 días. 

 El contenido con el que interactúan las personas en las aplicaciones y servicios 
de Facebook. 

 Datos demográficos facilitados por los propios usuarios, como la edad y el sexo. 

 Los lugares en los que se ven los anuncios, como la sección de noticias de 
Facebook o Instagram Stories. 
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Los intervalos de las estimaciones se actualizan en tiempo real durante el proceso 
de creación de anuncios y pueden variar en función de cambios en los criterios de 
segmentación y las ubicaciones, así como otros factores determinantes. Las 
estimaciones pueden variar a lo largo del tiempo y no se deben interpretar como el 
número de personas que verán tus anuncios realmente. Puede que en algunos 
casos el intervalo estimado que se proporciona no incluya el número de personas 
que cumplen los criterios de segmentación y ubicaciones (Facebook, 2022). 

La figura 12, muestra el resultado arrojado por el administrador de anuncios de 
Facebook bajo la configuración de la tabla descrita anteriormente donde se define 
una población de segmentación de 1.700.000 personas. 

Figura 12. 
Configuración en Facebook para segmentar audiencia 

 

Nota. Tomado de “Perfil de Facebook” por GrapeAccesorios, 2020. 
https://www.facebook.com/grapeaccesorios 

Una vez establecida la segmentación, se procede a calcular el presupuesto de 
ventas anual para Grape Accesorios. Los parámetros utilizados son los siguientes: 
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Frecuencia de compra del producto (FCU): establece el número de veces en el 
mes que los clientes compran bisutería a la empresa. Para este caso, el dato 
registrado obedece al promedio del histórico en los últimos 2 años. 

Demanda o tamaño del mercado en unidades (TMU): Es la multiplicación directa 
entre la población segmentada y la FCU.  

Precio unitario promedio (PU): establece el promedio del valor comercial de los 
accesorios o productos. Para el caso de Grape Accesorios, este dato se extrae el 
histórico de venta de los últimos 2 años. 

Demanda del mercado en pesos (TMI): define la demanda futura en términos 
monetarios. Es el resultado de la multiplicación entre la TMU y el PU. 

Porcentaje de participación esperada (PPE): este parámetro, hace parte de la 
apuesta estratégica de la compañía. Se establece determina partiendo del análisis 
interno y externo de la empresa. 

Presupuesto de ventas (PV): es la estimación de los niveles de ventas y ayuda a 
conocer la rentabilidad de la compañía. Se construye, multiplicando la TMI por PPE. 
La siguiente tabla resume el cálculo del presupuesto de ventas: 

Tabla 12. 
Cálculo del presupuesto en ventas 

Variable Descripción de la variable Fuente Resultado 
NCP # clientes potenciales o reales Segmentación 1.700.000 
FCU Frecuencia de compras Investigación 0,16 
TMU Demanda ó tamaño del mercado en 

unidades 
(NCP x FCU) 283.333 

PU Precio unitario promedio ($16.000) Investigación $55.000 
TMI Demanda del mercado en pesos (TMU x PU) $15.583.333.333 
PPE Porcentaje de participación esperada 

(18%) 
PPE 0,5% 

PV Presupuesto de ventas (ingresos) (TMI x PPE) $77.916.667 
 

Con lo anterior, se establece que el presupuesto anual de ventas para la empresa 
Grape Accesorios será de $77.916.667. 
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12. MAPA DE POSICIONAMIENTO 

Con el objetivo de identificar con claridad cuál es el nivel de posicionamiento que 
tiene Grape Accesorios frente a tus competidores, se hizo uso de los resultados 
arrojados por la matriz de perfil competitivo, específicamente en aquellas variables 
que hacen parte del Pareto; en este caso, estamos considerando la Calidad, el Estilo 
y Diseño y la posibilidad de personalización de los productos como factores 
relevantes para la decisión de compra de los clientes. Vale la pena anotar que la 
data utilizada para completar este análisis es extraída del mismo formulario con el 
que se construyó la matriz de perfil competitivo. Los análisis obtenidos se enuncian 
a continuación: 

Figura 13. 
Comparativo entre Calidad VS estilo y diseño 

 

 

El cruce entre estas dos variables muestra una ligera ventaja de Grape Accesorios 
sobre los competidores involucrados en este estudio. En la mente del consumidor 
la marca goza de un buen posicionamiento seguido bastante de cerca por 
Floripondia Accesorios. 
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Figura 14. 
Comparativo entre Estilo y diseño VS personalización 

 

En este caso, la personalización entrega a Grape Accesorios un mejor 
posicionamiento en la mente de los consumidores. Para el caso de las otras marcas, 
hay un comportamiento similar frente a las preferencias de los clientes. 

Figura 15. 
Comparativo entre Calidad VS personalización 

 

Existe una considerable ventaja en términos de posicionamiento de la marca Grape 
Accesorios cuando se comparan las variables de Calidad y Personalización, 
corroborando así uno de los aspectos más relevantes en la oferta de valor que la 
empresa tiene para sus clientes.  



76 

En términos generales, Grape Accesorios tiene un fuerte posicionamiento por su 
oferta de personalización como aspecto que interesa a las personas que compran 
el producto. Lo anterior, respaldado por la excelente calidad de los insumos que 
utiliza y acabados que entrega en su producto final. 
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13. PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

El siguiente diagrama estable el proceso de decisión de compra que un cliente de 
Grape Accesorios realiza al momento de adquirir uno de sus productos: 

Figura 16. 
Proceso de decisión de compra de un cliente 
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14. COSTUMER JOURNEY MAP 

Para el desarrollo del costumer journey map en la empresa Grape Accesorios, se 
tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 

Búsqueda y selección del accesorio: Es la etapa inicial de contacto con el cliente; 
en esta fase el cliente desea encontrar un accesorio que cumpla con sus 
expectativas. Actualmente, está concentrada en los canales digitales dada la 
naturaleza del negocio. Un posible comprador conoce de los productos por medio 
de la página web, navegando en los perfiles de Instagram o Facebook, en la tienda 
virtual de WhatsApp. Es importante anotar que, en una buena medida, los clientes 
recurrentes prefieren el contacto directo vía WhatsApp una vez ya existe una 
relación de confianza en el ejercicio comercial. 

Contacto con el cliente: Casi en la totalidad de las ventas, los clientes generan un 
punto de contacto con el área de servicio al cliente de la empresa. Esta actividad 
tiene por objetivo la solución de inquietudes del posible comprador frente a aspectos 
tales como medios de pago, costos de envío, calidad de los materiales, 
disponibilidad de los accesorios, entre otros. El primer contacto, por lo general, es 
a través de mensaje por WhatsApp y posteriormente se ejecuta una llamada 
telefónica. En una relación muy baja se usa el correo electrónico.  

Personalización del producto: Siendo una de las grandes ventajas competitivas 
de la empresa, el ofrecer el servicio de personalización es una buena estrategia 
para concretar la venta. Normalmente los clientes desean un producto novedoso, 
con alta calidad y no repetible. Esta etapa se realiza por medio de llamada telefónica 
e incorpora varias iteraciones donde el cliente expone su necesidad y el área de 
servicio al cliente envía información, por lo regular fotografías, tratando de cubrir las 
expectativas del comprador. 

Ejecución de la compra: Es la etapa donde el cliente decide hacer la compra del 
accesorio. Como se ha descrito en otras fases de este plan de mercadeo, esta 
actividad se puede ejecutar de diversas formas, tales como, por medio de la página 
web, utilizando transferencia bancaria o pago contra entrega.  

Entrega del producto: Es una fase muy importante del contacto con el cliente. 
Incorpora el tiempo que debe esperar el cliente desde la orden del accesorio hasta 
recibirlo en la puerta de su casa. De igual forma, el empaque juega un papel muy 
importante para la generación de una buena experiencia. En el caso de Grape 
Accesorios, todos sus productos son entregados en bolsa individuales de tela no 
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tejida, aromatizadas con olor a uva. Incluye dos etiquetas, una con la marca e 
información de contacto y otra con las indicaciones básicas para el cuidado del 
artículo. En el caso de clientes que se encuentran por fuera del área urbana, la 
empresa hace uso correo certificado. 

Postventa: Etapa final de contacto con el cliente. En ella se estable un punto de 
conexión donde se indaga sobre el nivel de satisfacción del comprador frente al 
producto que recibió. También incorpora acciones relacionadas a recambios, 
garantías o posibles ajustes de tamaño y en algunos casos colores. 

Para comprender el nivel de satisfacción del cliente en cada uno de los procesos 
descritos anteriormente se desarrolló una encuesta con la herramienta Google form, 
en la cual participaron 30 personas.  

Tabla 13. 
Formulario de encuesta aplicada a clientes 

Tipo Descripción Escala de 
valoración 

Título Encuesta de experiencia de compra - Grape Accesorios No Aplica 
Encabezado A través de la siguiente encuesta se pretende conocer cómo 

ha sido la experiencia de compra de nuestros clientes; Usted 
ha sido seleccionado ya que forma parte de la base de datos 
de Grape Accesorios. Esta encuesta se realiza para nutrir un 
"Estudio Estratégico de Mercado," para la obtención del título 
de Magister en Administración de Empresas de la Universidad 
Autónoma de Occidente Cohorte X, por lo que la información 
recolectada tendrá un carácter simplemente académico. 
Agradecemos de antemano su gran aporte. 

No Aplica 

Pregunta Por favor, escriba su nombre y apellido No Aplica 
Pregunta Por favor, indique cuál es el medio que normalmente usa para 

buscar nuestros accesorios 
-Facebook 
-Instagram 
-Página Web 
-Contacto por 
WhatsApp 
-Otro 

Pregunta Por favor indique, cuál es su grado de satisfacción respecto al 
proceso de "BÚSQUEDA" de accesorios en el medio 
seleccionado anteriormente. 

Excelente 
Regular 
Malo 

Pregunta Por favor, justifica tu respuesta... esto nos ayuda a mejorar. No Aplica 
Pregunta Por favor indique, cuál es su grado de satisfacción respecto al 

proceso de "ATENCIÓN TELEFÓNICA y SOLUCIÓN DE 
INQUIETUDES" que usted ha recibido por parte de Grape 
Accesorios. 

Excelente 
Regular 
Malo 

Pregunta Por favor, justifica tu respuesta... esto nos ayuda a mejorar. No Aplica 
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Tabla 13. (Continuación) 

Tipo Descripción Escala de 
valoración 

Pregunta Por favor indique, cuál es su grado de satisfacción respecto al 
proceso de "PERSONALIZACIÓN DE ACCESORIOS" que 
usted ha recibido por parte de Grape Accesorios. 

Excelente 
Regular 
Malo 

Pregunta Por favor, justifica tu respuesta... esto nos ayuda a mejorar. No Aplica 
Pregunta Por favor indique, cuál es su grado de satisfacción respecto al 

proceso de "EJECUCIÓN DEL PAGO" cuando usted ha 
comprado en Grape Accesorios. 

Excelente 
Regular 
Malo 

Pregunta Por favor, justifica tu respuesta... esto nos ayuda a mejorar. No Aplica 
Pregunta Por favor indique, cuál es su grado de satisfacción respecto al 

proceso de "ENTREGA DEL PRODUCTO" cuando usted ha 
comprado en Grape Accesorios. 

Excelente 
Regular 
Malo 

Pregunta Por favor, justifica tu respuesta... esto nos ayuda a mejorar. No Aplica 
Pregunta Por favor indique, cuál es su grado de satisfacción respecto al 

proceso de "POSTVENTA" cuando usted ha comprado en 
Grape Accesorios. 

Excelente 
Regular 
Malo 

Pregunta Por favor, justifica tu respuesta... esto nos ayuda a mejorar. No Aplica 
Pregunta En términos generales, qué tan satisfecho se encuentra usted 

con los productos y servicios recibidos por Grape Accesorios. 
Excelente 
Regular 
Malo 

 

Para el análisis de la información, se realizó una tabla de equivalencias donde la 
calificación de la encuesta “Excelente” corresponde a la valoración de “3”; La 
calificación de la encuesta “Regular” corresponde a “2” y la calificación “Malo” 
corresponde a una valoración de “1”. Una vez procesada la información, se 
construye el siguiente diagrama: 
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Figura 17. 
Proceso de compra de un consumidor 

 

Los resultados del instrumento muestran en términos generales un buen nivel de 
satisfacción por parte de los clientes frente a los productos y servicios ofrecidos por 
la empresa. Cabe destacar, que la personalización y la atención al cliente obtuvieron 
las más altas calificación, 2.9 en ambos casos, indicando que los compradores 
tienen una excelente percepción frente a las anteriores variables. Sin embargo, en 
la fase de búsqueda de la información, se evidencia una de oportunidad 
específicamente en lo que tiene que ver con la variedad de productos que se pueden 
encontrar en la página web. Lo anterior genera que el cliente deba hacer un proceso 
de llamada telefónica para encontrar lo que necesita o en el peor de los casos, que 
decida abandonar la compra. En esta misma línea, los clientes esperan una mayor 
frecuencia respecto a la presencia en las redes sociales, punto que llama la atención 
dado que, según esta misma encuesta, más del 40% de las búsquedas inician en 
Instagram y posteriormente se concretan a través de otros canales, especialmente 
WhatsApp. Por último, sin ser un criterio menor, algunos clientes manifestaron 
inconformidad en la ejecución de sus pagos vía electrónica. Valdría la pena indagar 
si la pasarela de pagos está presentando algún tipo de falla o si es un tema asociado 
al flujo que está actualmente diseñado en la web. 
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15. MATRIZ 4 X 4 – PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑÍA 

Para avanzar hacia la construcción de un planteamiento estratégico del negocio, es 
importante recopilar toda la información obtenida del análisis endógeno de Grape 
Accesorios donde se utilizaron diversas herramientas tales como el modelo Canvas, 
árbol de competencias esenciales, perfil competitivo, proceso de decisión de 
compra y costumer journey map; esta data, debe ser analizada en su conjunto 
cruzándola con los observaciones obtenidas de los factores exógenos que aportan 
otras herramientas como el análisis Pest y el mapa de posicionamiento. 

Figura 18. 
Matriz 4X4 para Grape Accesorios 

 

   

OPORTUNIDADES CLAVES AMENAZAS CLAVES

1- Fortalecimiento de políticas que apoyan las unidades de 
emprendimiento con iniciativas como Innpulsa Colombia. 
Los fondos destinados en el 2019 fueron de 42 billones de 
pesos

1- Colombia sigue presentando una tasa de desempleo de 
doble dígito, lo que afecta el poder adquisitivo promedio de 
la población

2- Los gustos del Colombiano promedio están cambiando. 
Según la firma RADDAR, dentro del sistema moda, el 30% 
de la población se clasifica como “cazadores de valor”, 
caracterizados por la comprensión de que lo especial cuesta, 
ya que el precio no tiene un peso relevante en la decisión de 
compra 

2- La experiencia generada por la pandemia deja una alta 
variabilidad en el índice de confianza del consumidor lo que 
afecta la decisión de compra

3-Incremento sustancial en el uso de internet y la 
realización de compras Online. Colombia ocupa el 3er lugar 
a nivel mundial el tiempo dedicado por persona

3- El incremento del trabajo remoto promueve la 
informalidad en la vestimenta, lo que puede generar un 
menor consumo de bisutería

4-Nuevas tendencias comienzan a ganar terreno: bisutería 
angelical, bisutería con aromaterapia, prótesis en forma de 
joyas o también conocida como joyería funcional, joyería 
inteligente o wearable

4-Sector con alto volumen de competitividad. Solo el cluster 
de bogotá registró en el años 2020 más de 1006 empresas 
dedicadas a la bisutería. (Fuente: Cámara de comercio de 
Bogotá)

5- Colombia posee un porcentaje de adopción al e-
commerce del 60%

5-

6- 6-
7- 7-

FORTALEZAS CLAVES A. ESTRATÉGICAS FO (Ofensivas) A. ESTRATÉGICAS FA (Defensivas)

1- Alta Satisfacción del cliente frente al producto (Score 2,9 
de 3.0)

2- Alta destreza en la elaboración de piezas a mano
3- Personalización del producto como factor diferenciador 
(Score 2,9 de 3,0)

4- Presencia activa en redes sociales. Canales digitales 
desarrollados (Web, Instagram, Facebook, WhatsApp)
5- Integración con plataformas de pago (Efectivo, 
transferencia, débito, crédito, Baloto, etc.)

3- 3-

6- Alta Calidad en la percepción del cliente (Score 4,9 de 5.0)
7-

LIMITANTES CLAVES A. ESTRATÉGICAS LO (Adaptativas) A. ESTRATÉGICAS LA (Supervivencia)

1- Negocio unipersonal. Solo el 8% del tiempo es dedicado a 
la labor comercial

2- No existe un plan estructurado de gestión del  canal digital
3- Capacidad de producción limitada. Actualmente este 
proceso solo representa un 15% de una jornada laboral en 
Colombia
4- No existe modelo para gestionar el relacionamiento con los 
clientes (CRM)

5- No posee indicadores de gestión 3- 3-

6-
7-

FACTORES EXÓGENOS DEL SISTEMA

1- (F3, F4, F5, F6, O2, O3, O5) Desarrollar el canal digital, 
potencializando los factores claves de éxito que los cliente 
actualmente valoran de Grape Accesorios: Calidad, Estilo-
Diseño, Personalización
2- (F1, F6, O1)Participación de convocatorias para hacer 
uso de los fondo que el gobierno está generando para 
promover el emprendimiento. Estos recursos serán 
utilizados en el robustecimiento del canal digital.

1- (F3, F4, F6, A3) El plan de marketing debe impulsar el 
uso de bisutería desde la virtualidad. Deberá incorporar un 
diseño que muestre a la mujer trabajando desde casa sin 
perder su estilo
2- (F2, F3, F4, A4) Generar diferenciación de marca. Si bien 
existen gran cantidad de empresas en Colombia dedicadas a 
la bisutería, el gran valor agregado de Grape Accesorios es 
la personalización, aspecto a potencializar desde la 
estrategia de marketing

1- (L1, L3, A4) Tercerización de algunas fases del proceso 
que permitan incrementar el volumen de producción a la par 
de las actividades comerciales.

2- (L2, L4, A4) Implementar un modelo CRM que permita 
una gestión más estructurada de la relación con los clientes

1- (L2, L5, O2, O3) Desarrollar un modelo de gestión 
basado en indicadores clave, que le permitan a Grape 
Accesorios monitorear los rendimientos por periodo, con el 
fin de tomar decisiones a tiempo

Herramienta: MATRIZ 4 X 4
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Este análisis, muestra las siguientes estrategias a ser implementadas por la 
empresa: 

Estrategia Ofensiva 1: Se propone hacer uso de las fortalezas actuales del negocio, 
respecto a capacidad de personalización, presencialidad en la red, desarrollo de 
pagos online y la alta calidad de los productos, para aprovechar las oportunidades 
del mercado donde los clientes son cada vez mayores cazadores de valor, mayores 
consumidores de productos y servicios online y una creciente adopción del e-
commerce por parte del colombiano promedio, a través del desarrollo del canal 
digital donde se maximicen los factores claves de éxito de los productos de Grape 
Accesorios: Calidad, Estilo-Diseño, Personalización.  

Estrategia Ofensiva 2: Los atributos de satisfacción del cliente y calidad de los 
productos, entregan una gran capacidad para aprovechar todas las oportunidades 
que el gobierno nacional, a través de sus diferentes entidades está desarrollando 
frente a la destinación de capital de inversión para promover el desarrollo de 
unidades de emprendimiento a lo largo del país. Tratándose de una apuesta digital, 
entes como iNNpulsa Colombia se perfilan como actores clave sobre los que la 
empresa puede obtener beneficios monetarios que le ayude a apalancar las 
estrategias diseñadas en este estudio. 

Estrategia Defensiva 1: La creciente tendencia de trabajo en casa a causa de la 
pandemia generada por el coronavirus, ha provocado que una gran cantidad de 
mujeres no tengan que utilizar bisutería dado que en su rutina diaria la formalidad 
en la vestimenta se ha flexibilizado. Sin embargo, las fortalezas de la empresa 
enfocadas en personalización, presencia en redes y alta calidad de los productos 
abren la posibilidad a incentivar el uso de los accesorios desde una nueva 
normalidad. Estar en casa también es sinónimo de verse y sentirse bien, lo que 
conecta perfectamente con el tipo de impulso en el que debe enfocarse el aspecto 
de publicidad conforme está diseñando la estrategia de marketing digital. 

Estrategia Defensiva 2: diferenciación es la clave. Como bien se ha descrito en 
este documento, el número de microempresas dedicadas a la bisutería es cada vez 
mayor. La diferenciación del Grape Accesorios deberá estar orientada en la 
capacidad de personalización de los productos según las necesidades de los 
clientes. Esta cualidad es una de las más valoradas por los actuales consumidores 
de la marca, por lo que se convierte en un factor vital para logra sobresalir en un 
mercado atestado. 

Estrategia de Supervivencia 1: según el análisis que arroja el árbol de 
competencias esenciales, tratándose de un negocio unipersonal, la ocupación de 
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tiempo en el proceso de fabricación de los accesorios es de tan solo el 15% y otras 
actividades claves como las comerciales tan solo alcanzan el 8%. Sin embargo, 
existen numerosas empresas que se encuentran en el mismo negocio. Es 
indispensable que se puedan incrementar los tiempos de dedicación en producción 
y comercialización de los productos, por lo que se podrían generar alianzas con 
otras empresas de bisutería o tercerizar algunas actividades básicas como la 
tejeduría de algunos tipos de aretes o collares. 

Estrategia de Supervivencia 2: dado que la personalización de los productos es 
un factor que valoran los clientes y como parte de la apuesta en diferenciación, la 
incorporación de un modelo de CRM (costumer relationship management) podrá 
traer ventajas competitivas que le permitan a Grape Accesorios administrar y 
analizar las interacciones con clientes, anticipar necesidades y deseos, optimizar la 
rentabilidad, aumentar las ventas y personalizar campañas de captación de nuevos 
clientes. Cabe anotar que, en la actualidad, a pesar de que la empresa tiene una 
buena valoración respecto al servicio al cliente, no tiene ningún modelo que le 
permita gestionarlo de forma adecuada. 

Estrategia Adaptativa 1: lo que no se mide no se puede mejorar. Es indispensable 
que la empresa construya un modelo de monitoreo donde pueda entender el 
comportamiento de sus métricas clave. 
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16. POSTURA ESTRATÉGICA DE MERCADEO 

Partiendo del análisis aportado durante el desarrollo de este plan de marketing 
estratégico, la empresa ha definido una “Mega” que le proporcione un norte claro 
por los próximos dos años. Según la Cámara de Comercio de Medellín (2021), una 
MEGA es una meta empresarial grande y ambiciosa focalizada en una ventaja 
competitiva única y centrada en la innovación, que cuenta con una estrategia clara 
y permite a las empresas un crecimiento rentable y sostenido en el tiempo: 

“Para el 2025, Grape Accesorios quintuplicará sus ventas pasando de 20 millones 
de pesos anuales a 100 millones de pesos anuales. Lo anterior, con el desarrollo de 
aspectos altamente valorados por los clientes como la personalización de 
accesorios a la par del fortalecimiento del canal digital como medio para 
potencializar el crecimiento sostenido del negocio”. 

Objetivo estratégico I. Incrementar las ventas anuales de 20 millones de pesos a 
60 millones de pesos en el 1er año, a través del fortalecimiento del canal digital con 
la integración de aspectos como humanización de marca, optimización del activo 
digital y generación de contenido publicitario. 

El anterior objetivo, será compuesto por las siguientes acciones estratégicas: 

Acción estratégica 1: Desarrollar un modelo de humanización de marca que 
permita migrar de la apuesta actual de comercialización hacia una marca con 
identidad. 

Según EUS Commerce (2020), portal dedicado a la consultoría en temas de 
digitalización en Europa, humanizar la marca, esta es una de las frases más 
escuchadas en el mundo de marketing digital, ya que cada vez se valora más la 
experiencia de compra y el contacto que se tenga con la marca, que el propio 
producto en sí. Hoy en día, los usuarios no se sienten cómodos interactuando con 
empresas con una comunicación robótica, fría, lejana e impersonal. Los usuarios 
quieren ver el lado más humano de las empresas y, aunque sea en el entorno digital, 
se pueda crear una conexión emocional entre las dos partes. Una cosa está clara: 
las marcas cercanas, amigables y transparentes, que se preocupan por las 
necesidades e inquietudes de sus clientes, tienen el éxito asegurado en Internet. 

Este mismo portal, asegura que, 
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definitivamente, humanizar tu marca en el entorno digital permite crear 
diferenciación de la competencia y generar mayores oportunidades de 
negocio ya que la relación con la audiencia es mucho más cercana, 
fomentando una comunicación más amistosa y consiguiendo esa 
sensibilidad que muchas marcas necesitan, entendiendo que las redes 
sociales son la herramienta perfecta para conectar con los clientes. Por lo 
tanto, se deben entender como un canal de comunicación bidireccional, y no 
solo como un escaparate digital donde vender nuestros productos o servicios 
(EUS Commerce, 2020). 

Por lo anterior, esta acción estratégica contempla la creación de un buyer persona 
como primer paso de humanización de marca. 

Cuando hablamos del término buyer persona nos referimos a “una representación 
del cliente ideal de una empresa o de una determinada campaña de marketing 
online” (Peñalver, 2020).  

Por otro lado, HubSpot (2021) establece que cuando hablamos de “marketing, los 
buyer personas son representaciones semi ficticias de tus clientes ideales. Ayudan 
a definir quién es esta audiencia a la que quieres atraer y convertir y, sobre todo, te 
ayudan a humanizar y entender con mayor profundidad a este público objetivo”. Los 
beneficios que se obtienes al desarrollar el concepto de buyer persona son diversos: 

 Entender mejor a tus clientes actuales y potenciales. 

 Crear y planificar campañas y contenidos relevantes para tus clientes. 

 Saber cuándo, cómo y dónde debes comunicarte con tus clientes. 

 Definir cómo tienes que crear tus productos o qué tipos de servicios pueden cubrir 
sus necesidades. “De esta forma, te ayudará no solo a saber quién es tu target sino 
a entender otros aspectos muy importantes como sus motivaciones, retos, objetivos, 
etc” (Peñalver, 2020). 

Acción estratégica 2: Optimizar el activo digital www.grapeaccesorios.com.co 

Según el informe “Test my site” generado por Google a través de la herramienta 
“Think with Google”, donde se puso a prueba el funcionamiento de la página web 
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de Grape Accesorios, existen distintos aspectos por mejorar para lograr un 
funcionamiento eficiente de este canal, entendiendo que la apuesta estratégica de 
la empresa es crecer de manera digital. 

Los focos de desarrollo del canal se enfocan en tres aspectos fundamentales: 

Mejorar la velocidad de navegación: Un sitio rápido puede aumentar las 
conversiones y reducir los porcentajes de rebote. Dado que los clientes son 
impacientes, la velocidad del sitio www.grapeaccesorios.com.co en dispositivos 
móviles tiene un gran impacto la forma como los posibles compradores perciben el 
negocio. Actualmente la web presenta un rendimiento de 3.3 segundos en carga, lo 
que significa que es deficiente. Acorde a lo establecido por Google,  

los sitios web rápidos tardan menos de 1 segundo en empezar a cargarse; 
los sitios web lentos se cargan en más de 2,5 segundos; los sitios web 
normales tardan entre 1 y 2,5 segundos en cargarse. Por otro lado, si se logra 
mejorar el tiempo de carga en 0,1 segundos, se podrá aumentar las tasas de 
conversión en un 8% (Think with Google, 2021). 

Las tareas más relevantes pueden orientarse a: 

Actualización de imágenes: reducir el tamaño de los archivos de imagen para 
cargarlos más rápido. Además, se recomienda cargar imágenes fuera de pantalla 
para aumentar la velocidad de la página (Jackson, 2021). 

Aumento de velocidad y conservación: a medida que se implementen 
correcciones nuevas, es importante que se continúen realizando pruebas y 
mediciones a fin de descubrir qué funciona y qué no. Se debe revisar el rendimiento 
mensualmente para supervisar el progreso. 

Limpiar código innecesario: se debe reducir el CSS y el JavaScript para 
asegurarte de que el sitio se cargue y se ejecute tan rápido como sea posible. 

Existen mejores plataformas que podrían entregar una mejor experiencia al cliente 
en términos de navegación y velocidad, por lo que valdría la pena migrar hacia una 
plataforma tipo PWA (Progressive Web Apps), sitos móviles rápidos y confiables 
que aprovechan las API y las técnicas de diseño modernas con el fin de crear la 
mejor experiencia posible a los usuarios. Partiendo de los estudios que ha 
desarrollado Google, una PWA ofrece los siguientes beneficios: 

http://www.grapeaccesorios.com.co/
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Tabla 14. 
Características de plataformas tipo PWA 

Plataformas Características 
Las PWA son rápidas Se cargan de manera instantánea (en menos de un segundo). 

Ofrecen interacciones rápidas con las páginas. 
Responden de manera dinámica a cualquier entrada. 
Las visitas repetidas son prácticamente instantáneas. 

Las PWA son confiables Funcionan con conexiones inestables. 
Funcionan sin conexión 

Las PWA son atractivas Se pueden acceder desde las pantallas principales de los teléfonos. 
Se inician en pantalla completa. 
Vuelven a atraer el interés de los clientes fácilmente 
con las notificaciones push. 

 

Nota. Tomada de “Te contamos rápidamente qué es una Web App o Progressive 
Web App” por GDC Business, 2019. https://www.gdcbusiness.com/que-es-una-
progressive-web-app-o-web-app/ 

Ofrecer una experiencia personalizada: Partiendo de los resultados del estudio 
realizado por BCG y encargado por Google acerca del impacto de la personalización 
en la venta minorista, las personas tienen un 40% adicional de probabilidades de 
invertir más de lo previsto cuando perciben una experiencia de compra altamente 
personalizada (Abraham et al., 2019). 

Mediante la integración del activo digital de Grape Accesorios con el optimizador de 
Google, se podrán obtener beneficios como: 

 Uso de los datos del sitio web de Analytics para identificar de forma rápida y 
sencilla las áreas que presentan problemas y actuar en consecuencia para ofrecer 
la mejor experiencia digital a los clientes. 

 Uso del editor visual para realizar sencillas modificaciones en el texto y las 
imágenes, o uso del editor de código JavaScript y HTML sin procesar para probar 
cambios más avanzados. Después, analizar los resultados con los informes 
estadísticos incorporado para buscar eficiencia. 

 Foco en segmentos de usuario concretos para proporcionar experiencias más 
interesantes y personalizadas a los clientes. 
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Brindar una experiencia eficiente: como se evidenció en el análisis Canvas, tan 
solo el 21% de las compras actuales se están ejecutando a través de la página web. 
Citando los resultados de informe de Playbook Omnibus 2019 citado en (Google 
Ads, 2021a), auspiciado por Google e Ipsos, “el 77% de los compradores en 
smartphones tienen más probabilidades de adquirir productos en las empresas 
cuyas apps o sitios móviles les permiten comprar rápido” (2021). Lo anterior, nos 
lleva al planteamiento de una acción estratégica orientada a crear conversiones o 
ventas más simples y directas, enfocado en dos aspectos: 

Proporcionar un proceso de pagos sencillo. 

Registro, acceso y confirmación de la compra simple y directa. 

 Acción estratégica 3: Activación publicitaria en Google Ads, Google display, 
Google trueview y Facebook Ads. 

 Google Ads: es una solución de publicidad en línea que las empresas utilizan 
para promocionar sus productos y servicios en la búsqueda de Google, YouTube y 
otros sitios en la Web. Google Ads también permite que los anunciantes elijan 
objetivos específicos para sus anuncios, como generar llamadas telefónicas o 
visitas al sitio web. Con una cuenta de Google Ads, los anunciantes pueden 
personalizar sus presupuestos y orientación, y publicar o detener sus anuncios en 
cualquier momento (Google Ads, 2021b). 

Esta herramienta funciona mostrando los anuncios cuando “las personas buscan en 
línea productos o servicios como los que la empresa ofrece. Google Ads (2021) 
aprovecha la tecnología inteligente para hacer que tus anuncios se muestren a 
potenciales clientes en el momento exacto”. Los pasos, a nivel general son los 
siguientes: 

 Elegir un objetivo como, por ejemplo, generar llamadas a la empresa o visitas al 
sitio web. 

 Seleccionar el área geográfica donde se desea publicar el anuncio. Puede ser un 
radio pequeño alrededor de la empresa o uno mucho más amplio, como una ciudad 
o un país. 

 Por último, crear el anuncio y configurar el presupuesto mensual. 
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 Una vez aprobado, el anuncio aparecerá cuando un usuario busque un producto 
o servicio similar al ofrecido por la empresa dentro del área predeterminada y solo 
existirá facturación cuando hagan clic para visitar el sitio o llamar a la empresa. 

Según lo encontrado en la web de Google Ads (2021), existen tres tipos básicos de 
campañas que se pueden utilizar: 

 Campañas en la red de búsqueda: Por lo general, son anuncios de texto que 
aparecen en los resultados de búsqueda de Google cuando un usuario busca un 
producto o servicio similar al que tu empresa ofrece. 

 Campañas de la red de display: Por lo general, son anuncios con imágenes, que 
aparecen en sitios web o aplicaciones que visitan tus potenciales clientes. 

 Campañas de video: Son anuncios de video que generalmente duran 6 ó 15 
segundos y aparecen antes o durante los videos de YouTube. 

 Facebook Ads: es la plataforma de anuncios patrocinados de la red social 
Facebook. Según la agencia de marketing online Human Level (2021), “este 
desarrollo se ha convertido en una herramienta de marketing online muy valiosa 
para las empresas ya que permite crear campañas incluso con presupuestos 
ajustados”.  

En Facebook Ads se pueden crear anuncios de texto, imágenes y video que 
se muestran en la sección de noticias de los usuarios, es decir, en su página 
de inicio. Con los anuncios de Facebook se pueden promocionar páginas de 
Facebook, páginas de Eventos de Facebook, sitios web y aplicaciones 
móviles (Kurmakaeva, 2021). Algunas de las ventajas que tiene son: 

Segmentación de audiencias: Es el punto más fuerte Facebook Ads pues nos 
permite alcanzar con los anuncios el perfil sociodemográfico de usuario que coincida 
con el cliente ideal. Y una comunidad de más de 1.300 millones de usuarios activos. 

Integración: La publicidad de Facebook aparece integrada dentro del resto de 
contenidos como si fuesen publicaciones realizadas por los amigos o las páginas 
que sigue el usuario. 
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Viralización: Los anuncios de Facebook Ads funcionan como publicaciones, por lo 
que se pueden compartir, comentar y hacer «Me gusta» en ellas. 

Análisis: Los informes proporcionados por la herramienta permiten extraer 
conclusiones de las campañas realizadas. 

Por otro lado, Facebook Ads cuenta con una estructura de campañas organizada 
en tres niveles, lo que facilita la realización de tests A/B. 

Campaña: Se configura en base al objetivo publicitario que se persigue, y se escoge 
entre 10 tipos distintos. 

Grupo de anuncios: Se determina la audiencia, el presupuesto y el calendario de 
publicación de la campaña. 

Anuncios: Son las presentaciones finales de los banners y publicaciones que se 
promocionan en la campaña. 

Partiendo de lo publicado por el portal Ciberclick (s.f.), existen diversos tipos de 
campañas/anuncios que se pueden utilizar con Facebook Ads que se transcriben 
textualmente a continuación:  

 Promocionar publicaciones. Se trata de promocionar el contenido de la web o fan 
Page. 

 Promocionar tu página. Esta opción está orientada a dar a conocer la página web. 

 Llegar a personas que están cerca de tu negocio. Es un anuncio enfocado a 
aparecer a aquellos usuarios que están cerca del local comercial. Bastará con una 
dirección para configurarlo y empezar a recibir visitas. 

 Mejorar el reconocimiento de marca. En este caso es un anuncio corporativo que 
pretende alcanzar el público más propenso a prestarte atención.  

 Atraer personas a tu sitio web. Ofrece la posibilidad al anunciante de obtener más 
tráfico en su página web. 
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 Aumentar las instalaciones de tu aplicación. Lo que se busca con esta publicidad 
de Facebook es que los usuarios instalen una determinada app. 

 Aumentar el número de asistentes a un evento. Con este anuncio se promociona 
un evento con el fin de aumentar el número de participantes. 

 Aumentar las reproducciones de video. Está orientado a anuncios que integran un 
vídeo, para aumentar el número de visualizaciones. 

 Generar clientes potenciales para tu negocio. Este modelo de Facebook Ad se 
orienta a la captación de leads 

 Aumentar las conversiones en tu sitio web. Con esta publicidad de Facebook se 
pretende mejorar la conversión de una determinada acción de marketing. 

 Incrementar la interacción con tu aplicación. Si el objetivo es que más usuarios 
usen la app de la empresa e interactúen con ella. 

 Lograr que las personas soliciten tu oferta. Este tipo de publicidad en Facebook 
está orientado a promocionar una determinada oferta entre el público de la red social. 

 Promocionar un catálogo de productos. Esta opción permite colocar un catálogo 
de productos o servicios en un escaparate de Facebook. 

Esta acción estratégica, tendrá como base la metodología STDC, creada por 
Avanish Kaushik, impulsor de los fundamentos de analítica de Google. Según el 
portal Marketing University (2020), el framework See-Thing-Do-Care (STDC)  

es un modelo de mercadeo simple pero efectivo, orientado a las intenciones 
del consumidor y diseñado para obtener el mayor impacto y efectividad 
posible. Su origen se puede asociar a la necesidad de superar los antiguos 
modelos centrados en las necesidades de las marcas y no en las de sus 
clientes.  

Este mismo sitio, define el modelo de la siguiente manera: 
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 See: Esta primera etapa hace referencia a toda la audiencia que podría consumir 
o necesitar un producto o servicio. 

 Think: En esta etapa de consideración se encuentra ese subconjunto de la 
audiencia que manifiesta una mínima intención por adquirir un producto o servicio. 

 Do: Aquí se encuentra ese subconjunto de la audiencia que manifiesta de manera 
explícita su intención de compra de un producto o servicio. Esta porción de la 
audiencia es la más disputada por las marcas y en la cual se concentran más del 
90% de las actividades de mercadeo y esfuerzos publicitarios. 

 Care: Son esos clientes que nos han comprado más de dos veces algún producto 
o servicio y quienes generan mayor compenetración con la identidad de la marca. 

La siguiente imagen resume muy bien la filosofía del modelo:  

Figura 19. 
Estrategia See-Think-Do-Care 

 

Nota. Tomada de “La mejor metodología para tu estrategia de marketing digital”, por 
MKT University, 2020. https://marketinguniversity.co/see-think-do-care-la-mejor-
metodologia-para-tu-estrategia-de-marketing-digital-2/ 
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Finalmente, todo este esfuerzo publicitario será condensado en un calendario o 
parrilla de contenidos que le permita a la empresa tener una planeación estructurada 
de las piezas que pretender liberar, sus objetivos, tiempo de pauta, presupuesto, 
medio elegido y ciclo del modelo STDC que pretender impactar. 

A continuación, se adjunta un ejemplo de la plantilla que Grape Accesorios usará: 

Tabla 15. 
Plantilla de control para contenidos digitales, Grape Accesorios 

 

Objetivo estratégico II. Incrementar la tasa de recompra del 10% al 50% durante 
el 1er año mediante la redefinición del ciclo de vida del cliente e implementación de 
un modelo tipo CRM para administrar la relación con ellos. 

Acción estratégica 1: hacer un proceso de reingeniería al Costumer Journey Map 
partiendo del enfoque en las necesidades de los clientes. 

Si bien el capítulo 14 de este documento muestra con claridad la descripción 
detallada de los procesos que actualmente tienen algún contacto con el cliente, el 
costumer journey map de Grape Accesorios fue desarrollado desde la lógica de 
procesos del negocio lo que les da valor a las necesidades de este, pero deja de 
lado las expectativas reales del cliente. El rediseño de este modelo pone en el centro 
de todo al cliente bajo en concepto de “Costumer centric”. Tal y como lo menciona 
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Fernández (2018), existen diversos beneficios de orientar los procesos de la 
empresa en lo que al cliente le sucede: 

 Permite identificar con velocidad las brechas entre lo que un cliente espera recibir 
o visualiza como experiencia ideal, lo que la empresa realmente da. 

 Posibilita la comprensión de aquellos atributos que el cliente más valora 

 Un punto vital relacionado con el foco en el cliente es que permite descubrir lo que 
siente el cliente, sus emociones en cada interacción que tiene con la empresa. 

 Identifica en qué puntos de interacción existen oportunidades de mejora o también 
conocidos, puntos de dolor. 

 Muy importante, genera la dinámica necesaria para identificar los momentos en 
que la empresa está haciendo bien su core business. 

Acción estratégica 2: Implementación de un modelo tipo CRM o gestión de las 
relaciones con los clientes. 

Como lo establece Valle (2015), “el customer relationship management es hoy en 
día una herramienta ampliamente utilizada por las organizaciones puesto que 
permite la integración de todos los contactos con los clientes buscando una mejor 
gestión sobre sus necesidades”. El autor cita a Laudon y Laudon, donde el CRM, 

centra la atención en la gestión de todos los modos como una empresa trata 
a sus clientes actuales y a los potenciales nuevos clientes. Se ve como una 
disciplina empresarial y también tecnológica que puede utilizar los sistemas 
de información para coordinar todos los procesos de información que rodean 
las interacciones de los clientes con sus ventas, marketing y servicios. Un 
modelo CRM cuida del cliente de un extremo a otro, desde la recepción de 
un pedido hasta la entrega de los bienes y servicios (Valle Cali, 2015).  

Es claro que una buena implementación de un modelo CRM entrega alta 
rentabilidad al negocio en términos de incremento de la lealtad, personalización de 
productos, anticipo en la identificación de fracasos de la empresa, análisis de la 
información, etc. 
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Por lo anterior, se plantea a la empresa Grape Accesorios la implementación de una 
solución informática que le ayuda a gestionar de manera eficiente su relación con 
los clientes. En el mercado actual existen un sin número de soluciones tecnológicas 
entre las que se pueden mencionar herramientas para grandes empresas cuyos 
costos son elevados: Salesforce, Base, Microsoft Dynamics, Sugar, otros. También 
existe una amplia oferta de plataformas de iniciación gratuitas, en sus etapas 
iniciales, que son aptas para Pymes dentro de las que se pueden mencionar: 
Hubspot, Zendesk, amoCRM, Topleads. Haciendo un estudio detallando la relación 
costo beneficio, la opción que de adapta al actual momento de negocio de la 
empresa es Topleads, https://www.topleads.co/, partiendo de los siguientes 
recursos ofrecidos: 

Email marketing + SMS: una parte esencial de la transformación de la empresa 
consiste en el envío de correos correctos a personas correctas.  La plataforma 
permite la posibilidad de enviar campañas de emails atractivas y segmentadas, 
partiendo de las siguientes posibilidades: 

 Emails de difusión: envío de mails a todos los clientes en el mismo momento. 

 Emails desencadenados: envío de mails automáticos basados en las acciones 
emitidas por los clientes, por ejemplo, consultas, compras. 

 Emails dirigidos: brinda la posibilidad de agrupar la audiencia asegurando que el 
mensaje llegue al cliente correcto. 

CRM + Automatización de ventas: este módulo permite automatizar la función de 
marketing con la integración de inteligencia artificial, haciendo un mejor seguimiento 
a los prospectos y permitiendo un enfoque más agresivo en el cierre de la venta. 
Las características principales son las siguientes: 

 Flujos personalizados para procesar el 100% de los leads: la personalización 
brinda al cliente una buena experiencia en el proceso de compra puesto que mejora 
la comunicación. 

 Modelos de scoring por perfil e interacción: permite calificar a los clientes 
partiendo de la cantidad de interacciones que genera. 

https://www.topleads.co/
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Chat + página de aterrizaje: posibilita la creación y adaptación de landing page, 
dependiendo de las necesidades tecnológicas, contemplando características tales 
como: 

 Editor de arrastrar y soltar 

 Diseño para dispositivos 

 Biblioteca de íconos 

 Google analytics 

 Pruebas divididas A/B/x 

 Alojamiento en la nube AWS 

Los precios mensuales de esta solución se describen a continuación: 

Tabla 16. 
Costos por los servicios ofrecidos en Topleads 



17. PRESUPUESTO PARA PUESTA EN MARCHA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

17.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO I 

Incrementar las ventas anuales de 20 a 60 millones de pesos en el primer año, a través del fortalecimiento del canal 
digital con la integración de aspectos como humanización de marca, optimización del activo digital y generación de 
contenido publicitario. 
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Tabla 17. 
Plan táctico y operativo / Objetivo estratégico I 
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17.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO II 

Incrementar la tasa de recompra del 10% al 50%, durante el primer año mediante la redefinición del ciclo de vida del 
cliente, e implementación de un modelo tipo CRM para administrar la relación con ellos. 
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Tabla 18. 
Plan táctico y operativo / Objetivo estratégico II 

      

INDICADOR:

LÍDER RESPONSABLE:

FECHA INICIOFECHA FINAL META Formula Para Calcular el Indicador ESTADO

 $            500,000 J. Cajigas 100% acorde 
plan de acción Actividades ejecutadas/actividades planeadas No 

Iniciado

1.1. Descubrimiento. Determinar el Punto de 
contacto inicial (web, redes sociales). 15/8/2022 20/8/2022

Admon Grape 
Accesorios + Consultor 

Especializado
N/A Laptop N/A

1.2. Consideración. Evaluación del cliente de los 
productos frente a otras opciones 20/8/2022 25/8/2022 Admon Grape 

Accesorios N/A Laptop N/A

1.3. Decisión de compra. Adquisición. El cliente 
decide comprar o no. (Data studio) 25/8/2022 1/9/2022 Admon Grape 

Accesorios N/A Laptop N/A

1.4. Evaluación del servicio ofrecido 30/9/2022 15/10/2022 Admon Grape 
Accesorios N/A Laptop N/A

1.5. Integración con el modelo CRM 15/10/2022 30/10/2022 Admon Grape 
Accesorios N/A Laptop N/A

 $         3,000,000 C. Restrepo
Incremento en la 

tasa de 
recompra

TR= (# de clientes al final del periodo - # de 
clientes nuevos adquiridos durante el periodo) 
/  (# de clientes al comienzo del periodo x 100)

No 
Iniciado

2.1. Levantamiento DB clientes actuales (Nombre 
completo, cédula, e-mail, celular, redes sociales del 
cliente, edad, fecha de nacimiento, profesión, 
categorización del cliente)  

1/9/2022 5/9/2022 Admon Grape 
Accesorios N/A Laptop N/A

2.2. Cargue de BD a la plataforma de CRM 
(Topleads) 7/9/2022 10/9/2022

Admon Grape 
Accesorios + Consultor 

Especializado
N/A Laptop N/A

2.3. Creación de mapa de experiencia en el CRM / 
Modelo de automatización 10/9/2022 10/10/2022

Admon Grape 
Accesorios + Consultor 

Especializado
N/A Laptop N/A

2.4. Diseño y salida en vivo de campaña 20/9/2022 10/10/2022
Admon Grape 

Accesorios + Consultor 
Especializado

N/A Laptop N/A

2.5. Análisis de resultados de la campaña y  
ajustes al modelo 20/10/2022 30/10/2022

Admon Grape 
Accesorios + Consultor 

Especializado
N/A Laptop N/A

COSTO IMPLEMENTACIÓN OBJ 2  $         3,500,000 

TOTAL INVERSIÓN  $       13,100,000 

1. Realizar un proceso de reingeniería al Costumer Journey Map partiendo 

del enfoque en las necesidades de los clientes.

2. Implementar un modelo tipo CRM o gestión de las relaciones con los 

clientes.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

RECURSOS QUE SE COMPROMETE CADA ACCIÓN ESTRATÉGICA
INDICADORES O KPIs

DURACIÓN TIEMPO
TALENTO HUMANO

INFRAESTRUCTUR

A Y/LOCACIONES

EQUIPOS Y/O 

TECNOLOGÍA

INSUMOS Y/O 

MATERIAS 

PRIMAS

COSTO TOTAL RESPONSABLE

PLAN TÁCTICO Y OPERATIVO DE MARKETING - GRAPE ACCESORIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MARKETING 2:

Incrementar la tasa de recompra del 10% al 50% durante el 1er año mediante la 

redefinición del ciclo de vida del cliente e implementación de un modelo tipo CRM para 

administrar la relación con ellos.

Tasa de recompra

Carlos Restrepo



Tomando en consideración el costo de los objetivos estratégicos planteados 
anteriormente, se establece que la empresa Grape Accesorios deberá hacer una 
inversión durante el 1er año de $13.100.000; por lo tanto, se plantea el siguiente 
análisis financiero con el propósito de aterrizar la viabilidad de la cantidad a invertir. 

17.3 SUPOSICIONES DEL MODELO FINANCIERO: 

 Índice de precios al consumidor igual al 5% para los años 2023 y 2024. 

 Tiquete promedio de venta igual a $80.000 para el año 2022. 

 Tasa de descuento del modelo 10%. 

 Inversión en publicidad sostenida por $6.000.000 en los años 2022, 2023, 2024. 

 No se completan variables de depreciación dado que no existen equipos de alto 
costo. 
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Tabla 19. 
Modelo financiero para Grape Accesorios 

 

 

 

 

Modelo Financiero Grape Accesorios 2022 2023 2024

Unidades presupuestadas de venta 750 952 1,134

Tiquete promedio de venta 80,000 84,000 88,200

Ingresos 60,000,000 80,000,000 100,000,000

Costos operacionales directos -22,694,000 -35,112,000 -37,419,600

Mano de obra -16,800,000 -26,460,000 -27,783,000
Materia Prima -5,534,000 -7,932,000 -8,736,600
Empaque -360,000 -720,000 -900,000

Costos operacionales indirectos -6,900,000 -7,200,000 -7,500,000

Energía -180,000 -240,000 -300,000
Plataformas -540,000 -720,000 -900,000
Internet + Telefonía -90,000 -120,000 -150,000
Agua -90,000 -120,000 -150,000
Publicidad -6,000,000 -6,000,000 -6,000,000

Total Costos Operacionales -29,594,000 -42,312,000 -44,919,600
EBIT 30,406,000 37,688,000 55,080,400
Impuestos 0 0 2,594,648
NOPAT 30,406,000 37,688,000 52,485,752

Año Ingresos Costo Flujo de Caja Valor Presente

0 -13,100,000 -13,100,000
1 60,000,000 -29,594,000 30,406,000 27,641,818
2 80,000,000 -42,312,000 37,688,000 31,147,107
3 100,000,000 -44,919,600 55,080,400 41,382,720

100,171,645
$ 113,271,645 $ 113,271,645

249%
7.6 7.6

NOPAT 30,406,000
Inversión 13,100,000

Valor presente de los flujos de caja a 3 años

Valor presente neto (NPV)

Tasa interna de retorno

Indice de rentabilidad

ROIC  1er año 232%
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18. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto de grado muestra diversas variables del macro 
entorno que debe ser contemplado a la hora de fijar la apuesta estratégica de la 
empresa Grape Accesorios. Sin embargo, una tendencia que constituye una ventaja 
interesante para el modelo de negocio es la relacionada a la era digital. El consumo 
de internet en el país muestra comportamientos cada vez crecientes, lo que justifica 
la elaboración de una orientación hacia el marketing digital. Si bien hoy el 
colombiano promedio aún no tiene una cultura de compra online comparativamente 
superior a la de otros países, la pandemia se ha encargado de acelerar este canal, 
por lo que quienes logren desarrollarlo más rápido, podrán obtener mejores 
beneficios. El foco en la optimización del activo digital, desarrollo de la humanización 
de la marca, y una inversión estructurada de publicidad en canales digitales se 
convierten en acciones clave para que la empresa pueda cumplir su meta de 100 
millones de pesos anuales en ingresos; de igual forma, la implementación de un 
modelo tipo CRM se convierte en una apuesta relevante para mantener y desarrollar 
a sus clientes en el tiempo, entendiendo que la actividad comercial es una de las 
debilidades que hoy presenta Grape Accesorios.  

Por otro lado, se observa una buena tendencia en la promoción de políticas 
gubernamentales que adoptan el emprendimiento como fuente de generación de 
empleo y crecimiento. Programas impulsados por organizaciones como Bancoldex, 
Procolombia, SENA, iNNpulsa entre otros, prometen una mayor destinación de 
recursos para que pequeñas empresas como Grape Accesorios puedan encontrar 
fondos de financiamiento, lo que se convierte en una oportunidad para la empresa 
en el corto plazo.  

Ahora bien, la información recolectada por medio de la herramienta de matriz de 
análisis competitivo nos mostró que Grape Accesorios posee superioridad respecto 
a sus competidores en al menos tres de los factores de decisión de los clientes: 
calidad, estilo y diseño, y por último, la personalización, aspectos que deberán ser 
fundamentales en la incorporación de la estrategia digital.  

En términos financieros, el modelo propuesto representa un ROIC para el primer 
año del 232%, lo que luce atractivo para tomar la decisión de inversión, por lo que 
se recomienda ampliamente su ejecución. 

Finalmente, la realización de este trabajo ha sido la oportunidad ideal para poner en 
práctica cada uno de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este 
postgrado con la Universidad Autónoma de Occidente. 
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