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Resumen 

La siguiente investigación trata sobre la identificación de diferentes estrategias comerciales 

para la comercialización de artesanías de la comunidad indígena Kuna. La realización de esta 

investigación parte de la necesidad de establecer nuevas oportunidades de ingreso, apertura 

de nuevos mercados y reconocimiento cultural que permita la mercantilización de los 

productos manufacturados por la comunidad.  

A través de los tiempos, esta comunidad ha logrado mantener casi la totalidad de su cultura 

tradicional por medio de su lengua, organización social y manufacturas. Con una economía 

basada en la pesca, agricultura y una larga tradición de artesanías, sus oportunidades de 

empleo dignos y bien remunerados son mínimos por lo que realizan sus productos y 
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artesanías para su manutención de ingresos propios y satisfacción de necesidades básicas y 

mejora de calidad de vida. La comunidad carece de estrategias de marketing para la 

comercialización de productos y de esta manera aumentar sus ingresos y lograr el 

reconocimiento nacional de la realización de sus artesanías.  

Palabras clave: Marketing, comunidades indígenas, investigación de mercado, estrategias de 

marketing, artesanías. 

Abstract 

The following research deals with the identification of different commercial strategies for the 

commercialization of handicrafts of the Kuna indigenous community. Carrying out this 

research is based on the need to establish new opportunities for income, opening new markets 

and cultural recognition that allows the commercialization of products manufactured by the 

community. 

Through the ages, this community has managed to maintain almost all of its traditional 

culture through its language, social organization and manufacturing. With an economy based 

on fishing, agriculture and a long tradition of handicrafts, their decent and well-paid 

employment opportunities are minimal for what they make their products and crafts for their 

own income maintenance and satisfaction of basic needs and improvement of quality of 

lifetime. The community lacks marketing strategies for the commercialization of products 

and in this way increase its income and achieve national recognition for the realization of its 

crafts. 

Keywords: Marketing, Native communities, market research, marketing strategies, crafts. 

1. Introducción 

Actualmente, el marketing establece una importante herramienta para todo tipo de empresas, 

con los continuos cambios del entorno y el mercado han traído como consecuencia que la 

empresas o pequeños negocios se orienten hacia la ampliación de nuevas estrategias 

comerciales y marketing como recurso estratégico para adecuarse a dicho entorno y a las 
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necesidades del mercado al cual están dirigidos sus productos o servicios. Frente a los 

grandes cambios y la complejidad de los mercados, el marketing no solo se ha convertido en 

un instrumento esencial de gestión sino en una guía de actuación de las organizaciones 

dedicadas al mercado e igualmente en una filosofía del servicio al cliente a partir del estudio 

y comprensión de las necesidades y deseos del consumidor. (Peñaloza, 2005) 

Al considerar a las necesidades del consumidor como el punto de partida para las 

organizaciones en la ejecución de sus actividades, se considera la implementación de 

estrategias comerciales dentro de un plan de mercadeo a través de las cuales los negocios y 

empresas procuran satisfacer aquellos deseos y necesidades del entorno al mismo tiempo que 

generar cifras de ventas, “(…) la meta del marketing es la satisfacción de las necesidades de 

los compradores (también la consecución de rentabilidad para la empresa), de modo que la 

noción de necesidad es un concepto básico que está en el centro no solamente de la economía 

de mercado sino de la gestión de las actividades del marketing por lo cual constituye los 

elementos en que se sustenta la acción mercadotécnica” (Peñaloza, 2005, p.72). Por lo tanto, 

las empresas y los negocios, al basarse de las necesidades humanas, se ven obligadas a 

adaptarse a los grandes cambios del mercado por lo que se buscan nuevas estrategias 

comerciales a las cuales apegarse para el funcionamiento y operación de las mismas.  

El concepto de estrategias comerciales, según indica Karen Chávez (2014) se desglosa, “(…) 

el término estrategia se define como un patrón integrado de actos destinados a alcanzar metas 

previamente fijadas mediante la coordinación y encauzamiento de los recursos de la empresa. 

El propósito de la estrategia es el alcanzar una ventaja competitiva duradera que genere buena 

rentabilidad para la empresa (Karölf, s. f., p.19), y el término comercial está ligado 

directamente a la aceptación que el producto tendrá en el mercado. Juntando los dos términos 

y haciendo inferencia a los conceptos ya mencionados, una estrategia comercial se define 

como los principios o caminos que una empresa toma para alcanzar sus metas comerciales, 

es decir, para llevar los productos al mercado sin que se pierdan en el tiempo a través del uso 

de marketing (Archieve, 2014).   
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Acorde a lo anterior, la finalidad de la investigación a llevar a cabo es identificar las 

diferentes estrategias comerciales para la venta de artesanías de la comunidad indígena Kuna; 

se considera la realización de la investigación a partir de la necesidad de establecer nuevas 

oportunidades de ingreso y apertura de nuevos nichos de mercado que permita la 

comercialización de los productos manufacturados por la comunidad, partiendo de la revisión 

y exploración de artículos en la base de datos de revistas indexadas del Tecnológico de 

Antioquia, artículos elaborados por investigadores y autores del marketing, permitiendo así 

profundizar en la investigación e identificación de las estrategias comerciales para su posible 

implementación. 

Para lograr este objetivo, es necesario tener en cuenta la problemática que conlleva, las 

comunidades indígenas, como tal caso la comunidad Indígena Kuna, tienen dificultades de 

necesidades básicas insatisfechas. El problema al cual se aborda es la búsqueda de nuevas 

oportunidades de ingresos y manutención de tal manera que dentro de la comunidad y sus 

habitantes puedan suplir sus carencias económicas implementando así estrategias 

comerciales para el desarrollo de sus actividades.  

Este trabajo investigativo es desarrollado en cinco secciones, así: En la primera sección se 

inicia con los antecedentes que se refieren a los hechos y sucesos que permiten habituar y 

contextualizar la problemática, en la segunda sección se encontrará la revisión literaria bajo 

las representaciones teóricas que sustentan el desarrollo de la investigación, dentro de la 

tercera sección se expone la metodología utilizada en el proyecto investigativo para abordar 

la problemática la cual consiste en una investigación de tipo exploratoria bajo un enfoque 

cualitativo, en la cuarta sección se manifiestan los resultados que conllevaron la 

investigación, llevando así a la quinta y última sección donde se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y limitaciones que se arrojaron durante el desarrollo de la investigación.   

2. Antecedentes del problema 

La comunidad indígena Kuna, se encuentra asentada en zona agreste en los municipios de 

Turbo y Necoclí en Urabá - Antioquia, su idioma hace parte de la familia lingüística chibcha; 

en lengua Kuna, se autodenominan como dule, que significa "persona". El nombre de la 
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lengua en kuna es Dulegaya, lo que significa "lengua del pueblo kuna". Es la lengua de uso 

diario en las comarcas y otras áreas kunas, y la mayoría de los niños hablan la lengua como 

lengua nativa. También se usa bastante el idioma español, sobre todo en la educación y en 

documentos escritos. Según el plan de Desarrollo Turbo 2020 – 2023, la población étnica 

Indígena corresponde al 2.3% del total de la población del municipio que equivale a 2.994 

habitantes (Plan de desarrollo Turbo, 2020). Pese a habitar uno de los territorios más 

golpeados por el conflicto y abandono estatal, la comunidad ha conseguido preservar sus 

tradiciones milenarias, caracterizadas por el gran respeto por el equilibrio de la naturaleza y 

gran interés por blindar la cultura Indígena (Flórez, 2015).  

Esta etnia ha logrado mantener casi la totalidad de sus manifestaciones culturales 

tradicionales, su cosmovisión, su organización social y en especial, su lengua. Sin embargo, 

en su proceso histórico han adoptado y transformado distintos elementos culturales a su 

propia estructura social, en especial en lo referente a la religión. La economía está basada en 

la agricultura, pesca y caza, con una larga tradición de comercio de sus artesanías dentro de 

la zona donde habitan. Residen en casas de arquitectura sencilla en construcciones basadas 

en la caña, pero sólidas y resistentes al vaivén del clima. Las mujeres visten hermosos 

atuendos de un colorido único. La confección y venta de molas les significa una fuente de 

ingresos. Muchas de las importaciones provienen de productos traídos en barcos colombianos 

que son comprados por los kunas; también les llegan importaciones de la ciudad de Panamá; 

el turismo ha sido una parte importante de la economía, sobre todo en Guna Yala. Los kunas 

son famosos por sus molas, un tejido artístico colorido hecho con técnicas de bordado y 

bordado inverso (Flórez, 2015).  

Sus oportunidades de empleos dignos y bien remunerados son muy mínimos, a causa de esto, 

ellos se apegan de sus costumbres ancestrales generando actividad para sus propios ingresos 

y de esta manera satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. La necesidad que 

actualmente presenta la comunidad es la exploración de aquellas estrategias de marketing 

para la comercialización de productos y artesanías manufacturados, de esta manera la 

comunidad indígena Kuna aumentara sus ingresos mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes y por ende lograr el reconocimiento nacional de la realización de sus artesanías 
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(Alí, 2010). Por todo esto, es importante cuestionarse ¿Dónde y de que manera se visualizaran 

los resultados de ser posible una implementación de estrategias comerciales dentro de la 

comunidad Indígena Kuna?  

Para Rojano, Contreras y Araujo (2015) en cuanto al valor de aceptación del marketing:  

El valor de la aceptación por parte del vendedor al enfoque de un Etnomarketing que 

además de conservar el entorno y las condiciones de los indígenas, se preocupa por 

ser parte de la cultura, logrando impulsar el valor del cliente como un nuevo 

integrante del modo vivencial de la etnia e impactando socialmente a la economía y 

a una sociedad especializada sin tocar los elementos más trascendentales de su 

identidad que los hacen como grupo minoritarios un atractivo de talla mundial” (p. 

15).  

El marketing, el entorno y la combinación de componentes para el sector turístico de la 

Guajira-Colombia, deben integrarse elementos culturales y actividades cotidiana dadas por 

los pobladores de comunidades Indígenas como lo son la comunidad indígena Wayúu 

logrando hacer un sector especializado en prestar al servicio del mundo una cultura indígena 

que ha permanecido intacta por más de seis siglos.  

Según Kotler y Amstrong (2010), la mezcla del marketing es uno de los componentes que 

influyen en las decisiones de compra de los consumidores. Hoy día, existen nuevos enfoques 

para el estudio de la comercialización que transporta al planteamiento de nuevas estrategias 

de marketing que permita el logro de los objetivos dentro de las organizaciones y que a su 

vez puedan ser empleados como herramientas para la comercialización de productos 

elaborados por la comunidad indígena Kuna. 

3. Revisión de literatura 

En la siguiente sección, se encuentra la revisión literaria bajo las representaciones teóricas 

que sustentan el desarrollo de la investigación, su implementación y apoyo para el desarrollo 

del trabajo investigativo. 
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3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

     3.1.1 El marketing como orientador al mercado 

El diseño de estrategias de marketing es uno de los primeros aspectos que se utilizan dentro 

del marketing, estas permiten definir como se consiguen los objetivos comerciales de las 

organizaciones. Para su implementación, es necesario examinar y prevalecer aquellos 

productos que tengan un mayor potencial, impacto y rentabilidad dentro del mercado, 

seleccionar el público al cual se dirigirá, definir el posicionamiento de marca de la 

organización que se quiere conseguir inmortalizar en la mente de los consumidores y al 

mismo tiempo trabajar de forma estratégica las diferentes variables que conforman el 

marketing mix (Espinosa, 2015).  Así mismo, no se debe confundir estrategias de marketing 

con estrategias de ventas. La estrategia de marketing, además de poder describir el modo en 

que la organización cubrirá sus necesidades y deseos de los consumidores, de igual manera 

incluirá actividades relacionadas con el mantenimiento de las relaciones con otros grupos o 

sectores de referencia (Michael, 2006).  

El marketing se ha incluido dentro de la estrategia de las empresas hasta formar parte 

indispensable de su componente, su función principal se ha visto extendida a través de todas 

las organizaciones, empresas y microempresas. Casi todas las empresas realizan marketing 

ya sea de manera consciente o rudimentaria. Para las empresas, las reglas de juego del 

marketing tradicional y marketing digital alrededor de una organización cambian de manera 

rápida y constante. Al igual que los cambios de la tecnología, también se cuenta con los 

cambios de comportamiento de los consumidores motivados a usar las nuevas tecnologías, a 

su vez que, el mundo digital se extiende cada vez más a los consumidores y la sociedad 

generando así nuevos estilos de vida y nuevas estrategias para la comercialización (Andrade, 

2016).    

La dimensión filosófica que domina en la disciplina hoy día es la orientación al mercado, 

teniendo gran importancia en el proceso organizacional de creación de valor y en el desarrollo 

de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo frente a la competencia; el papel del 

marketing dentro de la orientación al mercado es convocar a nivel operativo y de negocios 
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esta orientación. Una vez adoptada esta filosofía, se pasa al plano de las actuaciones 

concretando las ventajas competitivas generando un resultado superior. En este punto, las 

estrategias de marketing juegan un rol importante dentro de la organización, aportando 

herramientas necesarias para la adopción de la estrategia correcta que genere los resultados 

esperados (Munuera & Rodríguez, 2007) 

En el intento de descubrir los diversos estudios y experiencias que señalan que aquellas 

organizaciones que incorporar en su día a día una buena implementación y planificación a 

largo plazo, son aquellas que desarrollan una mejor adaptación del mercado cambiante; sobre 

la base de este, se considera el Marketing como la herramienta aliada a la gerencia aportando 

determinación dentro de la visión de la organización para el futuro, permitiendo así la 

correcta identificación de los recursos necesarios para llegar al futuro deseado al igual que 

incrementar y a su vez evolucionar dentro del mercado y alcanzar los objetivos propuestos 

frente a la sostenibilidad. Las organizaciones comerciales necesitan de herramientas 

gerenciales que prepare y permita analizar las acciones, medir la adecuación con el entorno, 

conocer las oportunidades y amenazas, coordinar el mercado de servicio, aumentar la 

rentabilidad y recomendar las acciones con tendencia a mejorías (Martínez, 2016).  

El éxito de los competidores nacionales y extranjeros, el reconocimiento de la competencia 

global y la incapacidad de las analogías financieras de componer marcos estratégicos 

funcionales son algunas de las razones que justifican la creciente influencia y alcance del 

marketing hoy día; en la actualidad los estrategas consideran que el enfoque del producto, 

los consumidores y el mercado son puntos claves para el éxito a largo plazo en los mercados 

caracterizados por la competencia (Schnaars, 1994). 

La realización del plan de marketing es esencial para la articulación y elaboración de todo 

negocio para la obtención de una comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o 

servicio, entre las utilidades de un plan de marketing figuran: mapa de indicación para la 

consecución del plan, como se llega al inicio del plan hasta el logro de los objetivos y metas 

propuestas; utilidad para el control de la gestión y la puesta en práctica de la estrategia a 

utilizar dentro del plan logrando visualizar las diferencias entre lo que ocurre durante la 
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ejecución de la estrategia hasta lo proyectado desde el inicio; obtención de nuevos recursos 

para la elaboración del plan; descubrimiento y análisis de las oportunidades, problemas y 

amenazas que se presenten al momento de la realización del plan proporcionando así un 

posición competitiva del entorno (Cohen, 2001). Así mismo, el plan de marketing permite a 

una organización realizar un análisis de la situación actual para conocer con total certeza sus 

principales debilidades y fortalezas al igual que sus oportunidades y amenazas del entorno, 

gracias a estos análisis se logra aclarara los pensamientos estratégicos y la definición de las 

prioridades en la asignación de recursos dentro de la organización. El plan de marketing 

ayuda a la empresa en la generación de disciplina en cuanto a la cultura de planeación y así 

mismo a la supervisión de las actividades del marketing de manera formal, sintética y 

permanente (Hoyos, 2013).  

      3.1.2 Ventajas de la implementación de las estrategias comerciales 

Las estrategias de marketing se especifican en el mercado meta y una mezcla comercial, 

creando un grupo homogéneo de clientes y consumidores a los que se quieren atraer, 

satisfaciendo con las estrategias a grandes mercados y generando ganancias. Al contemplar 

las estrategias comerciales como punto fundamental para la comercialización dentro de las 

organizaciones, se debe considerar las ventajas que provee en los diferentes grupos de 

mercados como el control de precios para un nivel en el que se aprueben las ventas, 

planificación de precios de los presupuestos sociales y el control del mercado meta al cual se 

quiere direccionar las estrategias contempladas (Hernández & Samaniego, 2011). 

Las redes sociales han evolucionado de tal manera que se han convertido en una herramienta 

de comunicación interpersonal y comunicacional de manera personal y social en las esferas 

intimas y públicas. Se han comenzado a ver como un nuevo escenario informativo 

limitándose a una manera de lograr y alcanzar visibilidad del medio y el mercado meta, 

logrando ser un escenario de negocio pujante por la cantidad de usuarios que se mueven en 

el día a día. Estas estrategias combinan elementos generando ventajas como la consecución 

de resultados con menor costo, el alcance masivo, incrementación de confianza de los 



Estrategias para la comercialización de artesanías de la comunidad Indígena Kuna 

11 
 

consumidores y a su vez su fidelidad, así como la consecución de nuevos consumidores 

(Túñez, 2011). 

La globalización se considera una gran ventaja para las organizaciones que emplean las 

estrategias de marketing y más aún en la ejecución de estrategias de marketing online, el gran 

número de usuarios y consumidores en continuo aumento permite un mayor alcance del 

mercado al no tener barreras geográficas y logísticas, reduciendo a su vez costos de 

distribución física y logrando optimizar los gastos tanto administrativos como compra de 

materiales. De igual manera, estas ventajas permiten que los consumidores generen 

fidelización y conservación del contacto con la organización (Gracia, 2017).  

3.2. Revisión de la literatura  

     3.2.1 Investigaciones previas sobre las estrategias comerciales 

Posterior a la búsqueda bibliográfica y literaria acerca del tema de investigación, se 

encontraron diferentes artículos y trabajos donde se profundiza sobre el tema a investigar 

partiendo de la identificación de estrategias comerciales, se logra relacionar:  

Velastegui (2019), realizó un estudio sobre las estrategias de Trade Marketing para el Grupo 

Salinas en Ecuador con el propósito de incrementar el volumen de ventas en los distintos 

productos, creando así estrategias que logran englobar los campos del marketing mix dentro 

de la utilización y manejo de las redes sociales y paginas institucionales como parte de este. 

Se realizó una investigación de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo 

consistiendo en la realización de análisis de datos durante la investigación, entrevistas y 

encuestas a los trabajadores de la empresa y habitantes de la locación abordando aspectos 

comerciales para la consecución de la investigación, logrando concluir la inadecuada y 

limitada aplicación de las estrategias de Trade Marketing existentes en el momento del 

estudio a realizar es uno de los problemas que no logran permitir la incrementación del nivel 

de ventas dentro de la empresa.  

Continuando con Caiza (2011), se investigó acerca de las estrategias de marketing para el 

posicionamiento de la marca de la Cooperativa de ahorro y crédito Indígena SAC Ltda. en 
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Ecuador, generando importancia de la aplicación de las estrategias de marketing mediante el 

análisis de estudios de mercado, identificación de posicionamiento y plan de marketing para 

el mejoramiento de las asociaciones a la entidad. Se realizó como metodología de 

investigación de tipo científico a través de métodos analíticos y sintéticos, utilizando técnicas 

de observación estructurada y no estructurada por medio de encuestas y lecturas científicas.  

Como resultado de la investigación se encontró que la entidad de la ciudad de Ambato, 

descuidó un aspecto importante como lo es el mantener a sus socios informados y la falta de 

publicidad para el incentivo del ahorro concluyendo que el posicionamiento de marca que 

esta necesita debería ser de pronta mejoría y lograr la consolidación de un departamento de 

marketing para el aporte de nuevas estrategias, conocimientos y habilidades para el desarrollo 

y posicionamiento adecuado de la cooperativa.  

Reina (2017), realizó una investigación sobre los atractivos artesanales y los beneficios 

socioeconómicos en los habitantes de la comunidad de Yunguilla Parroquia Calacalí en 

Ecuador, mediante la cual se planteó como objetivo el rescatar costumbres y tradiciones 

artesanales a través de la producción de artesanías promoviendo el incentivo a su promoción 

y apoyo para el favorecimiento del progreso artesanal que identifican a la comunidad. Para 

la realización del estudio fue necesario realizar una investigación de tipo cualitativa y 

cuantitativa donde se establecieron la forma de recolección de datos al analizar los atractivos 

de las artesanías con los que cuenta la comunidad Yunguilla, al igual que la realización de 

encuestas para la presentación de los datos cuantitativos. Finalizando la investigación, se 

logró concluir que la problemática que aborda a la comunidad se enfoca en la carencia de la 

realización de un plan de marketing dificultando así el aprovechamiento de los recursos 

naturales y el desconocimiento que poseen los habitantes de la comunidad Yunguilla a cerca 

del valor de las artesanías que elaboran por la falta de capacitación de la comunidad.   

Así mismo, Lemus y Urquizo (2015), realizaron una investigación de tipo cualitativa sobre 

la apertura de mercados internacionales para la comercialización de pinturas plasmadas sobre 

cuero de oveja, elaboradas por la asociación de artesanos de la cultura Indígena de Tigua en 

Ecuador. La metodología se realizó mediante entrevistas para el análisis de características 
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relevantes de aceptación de las artesanías de la comunidad a través de entrevistas, a su vez 

se identificó la metodología de tipo cuantitativa para la obtención de resultados de forma 

numérica estableciendo así relaciones de precios y montos para la exportación de artesanías. 

La investigación tuvo como propósito principal el dar a conocer sus trabajos empleados y 

realizados por los habitantes de la comunidad fuera de las fronteras logrando así, una mejoría 

de mecanismos sin perder la tradición y material que los identifica. Como resultado de la 

investigación se obtuvo que, los habitantes de la comunidad de Tigua en su mayoría, 

consideran el estar preparados para la exportación de sus obras contando con años de 

experiencia en la realización de sus artesanías, de igual manera la comunidad ha recibido 

capacitación para la exportación, pero a causas de carencia de fondos no han logrado 

internacionalizar sus productos por lo que se apoyan de intermediarios locales para los 

canales de exportación.  

Mesa, Toro e Isaza (2017), realizaron una investigación a cerca del manejo de Mauritia 

flexuosa L.f para la producción de artesanías en la Altillanura Colombiana, presentando 

información sobre la cosecha de la palma de Moriche, el procesamiento de la fibra y el 

comercio de la especie para la producción de artesanías por comunidades indígenas Sikuani 

del resguardo Wacoyo en Puerto Gaitán, Meta. Se realizaron diferentes entrevistas a 

participantes y comerciantes de la comunidad indagando sobre los aspectos de uso, manejo 

y comercialización de la palma y sus artesanías. Finalmente, se logró concluir que las 

artesanías son, generalmente, comercializadas en la cooperativa turística que realiza visita al 

resguardo; logrando también identificar que las comunidades indígenas no cuentan con 

soporte suficiente de entidades gubernamentales que apoyen la estrategia de 

aprovechamiento de la fibra para el bien propio de la comunidad indígena.  

     3.2.2 Las estrategias comerciales y el marketing en Colombia  

Rojano, Contreras y Araujo (2015), muestra los resultados obtenidos durante la realización 

de la investigación sobre el marketing mix y el enfoque de valor como estrategia competitiva 

en el sector turístico del departamento de la Guajira, demostrando como la actividad turística 

es una de las actividades económicas de mayor predominio para el desarrollo socio cultural 
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y la calidad de vida del departamento. La investigación se centró dentro de un marco 

metodológico descriptivo detallando los elementos que conforman la mezcla del valor en el 

marketing desde el papel de los clientes, para efecto de los análisis la investigación se apoyó 

en las revisiones bibliográficas por medio de artículos científicos, libros, planes de desarrollo 

y entrevistas a empresarios y actores del sector turístico para así determinar su percepción 

sobre el turismo y su incidencia dentro de la economía del departamento de la Guajira. La 

investigación arrojo como resultado la carencia y necesidad de una implementación de 

estrategias comerciales que permitan una nueva manera de ejecución de actividades frente al 

turismo del departamento encontrando así la no aplicabilidad de políticas orientadas a la 

ampliación y promoción de ofertas turísticas especializadas dada la gran diversidad natural 

y cultural del departamento.  

Según Paramo (2015), el marketing en Colombia solo es válido al ser ejercido por 

expresiones culturales donde se identifican valores, creencias y tradiciones de nuestros 

ancestros. De este modo, vale la pena que en el país se acepte el multiculturalismo como 

parte de una nacionalidad llena de orígenes complejos. En Colombia hace falta comprensión 

de la diversidad para la ejecución del marketing de acuerdo con la realidad que se comprende 

dentro de las diferentes culturas existentes.  

Así mismo, Fuerst (2010) realizo un artículo titulado “Global marketing strategy: the case of 

a born global software firm in Colombia” donde afirma que la globalización influenciado por 

los avances tecnológicos, provoca un debate entre los académicos dentro del campo del 

marketing. Se argumenta que la globalización condujo a una convergencia de la demanda de 

los consumidores del mercado dentro del cual se enfoca, mientras que otros abogan por la 

infraestructura tecnológica mejorada para la ejecución de estrategias de marketing. La 

globalización es un fenómeno cada vez más observado en todo el mundo, sin embargo, pocos 

estudios existen sobre el nacimiento del marketing global y sus estrategias. Se logró concluir 

en el artículo, que se intenta contribuir al reciente debate sobre el tema, aplicando un estudio 

que analiza la estrategia de marketing de una pequeña empresa de software que se 

globalizaron instantáneamente, sirviendo a los mercados globales como canal de estrategias 

de ventas basada en el internet.  
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Igualmente, López y Fierro (2011), realizan una investigación sobre la elaboración de un plan 

de marketing de pequeños artesanos de madera en el pasaje galería artesanal de Colombia en 

Bogotá. Como fin principal, lograron realizar una propuesta de plan de marketing como 

herramienta de gestión para el aumento e incremento de ventas de artesanías mediante 

técnicas de comercialización para la consecución de posicionamiento en el mercado de los 

productos. Se realizó un tipo de estudio descriptivo basado en el establecimiento de las 

características demográficas de los consumidores de las artesanías comercializadas y a su vez 

las características internas de la organización artesanal y sus colaboradores de la producción 

y comercialización de las artesanías para la apertura y descubrimiento de nuevos mercados. 

Se logró concluir que la principal problemática y falencia ocurre en la falta de conocimiento 

por parte de la organización artesanal careciendo de manejos empresariales al interior de la 

misma demostrando así la no consecución de ventas y aumento de ingresos; igualmente se 

pudo reconocer la importancia de implementación de herramientas de marketing dentro de la 

organización artesanal para el logro de los resultados en los procesos de producción y 

comercialización logrando de esta manera un sistema empresarial rentable por más tiempo.  

4. Materiales y métodos 

Para la realización del estudio se emplea una investigación de tipo exploratoria bajo un 

enfoque cualitativo en las cuales se constituye la forma que se recolectara información. 

       4.1 Enfoque cualitativo 

Esta investigación estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos para un determinado problema, investigación o situación 

(Sandoval, 2011). Se aplica al analizar los atractivos artesanales que manufacturan la 

comunidad Indígena Kuna permitiendo así el crecimiento socioeconómico de la comunidad 

y sus familias. 

       4.2 Enfoque exploratorio 

Se formaliza cuando el objetivo es examinar un tema o problemática de investigación poco 

estudiado, del cual se posee dudas al respecto o no se ha estudiado anteriormente (Hernández, 
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Fernández & Baptista, 2010). En la comunidad Indígena Kuna se han realizado diversos 

estudios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo, no se 

logran analizar los atractivos artesanales como mecanismo para el estímulo y obtención de 

nuevos nichos de mercado, así como recursos económicos, demostrando así que es una 

investigación que requiere ser explorada minuciosamente.  

      4.3 Población y muestra 

En estadística, se denomina como población al conjunto de todos los elementos o unidades 

de total interés para un estudio determinado (Díaz, 2013). En investigación, el muestreo por 

conveniencia es una técnica comúnmente usada consistiendo en la selección de una muestra 

de la población por el hecho de que sea accesible, es decir, los individuos empleados en la 

investigación se seleccionan por la disponibilidad y por ser la población de interés (Ochoa, 

2015). 

En investigación, el muestreo por conveniencia es una técnica comúnmente usada 

consistiendo en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que esta sea 

accesible, es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan por su 

disponibilidad y pertenencia a la población de interés (Ochoa, 2015).  

La recolección de datos se formuló a través de un cuestionario electrónico conformado por 

11 preguntas, en el cual se buscaba identificar cuáles son aquellas expectativas que permitan 

el mejoramiento de ventas, consecución de nuevos mercados y a su vez mejoramiento de los 

ingresos económicos de la comunidad. Para la presente investigación, se realizó un muestreo 

aleatorio a conveniencia no estratificada por el cual se seleccionaron 41 individuos de la 

ciudad de Medellín para dar respuesta a la encuesta virtual de la investigación.  

5. Análisis y discusión de resultados 

Como resultado de la metodología aplicada de la encuesta virtual a los 41 individuos de la 

ciudad de Medellín como principal objetivo de saber la percepción y expectativas que se 

tendría de ser comercializados los productos y artesanías de la comunidad Indígena Kuna en 

la ciudad. Anteriormente se planteó realizar la encuesta a los habitantes de la comunidad 
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Indígena, pero por temas de sanidad y prevención en cuanto al Covid-19, no fue posible 

realizar por lo que no se permite la entrada de personas exteriores a la comunidad dentro del 

resguardo. 

5.1. Resultados 

Los resultados arrojados en cuanto a la encuesta virtual realizada, muestra un balance 

positivo conforme a la comercialización de las artesanías y productos de la comunidad 

Indígena Kuna en la ciudad de Medellín, esto puede tenerse en consideración al comenzar a 

realizar proyectos de inmersión principalmente en la ciudad de Medellín para luego de su 

crecimiento, expandirse en otras ciudades del país. A continuación, se muestra la encuesta 

realizada y su análisis.  

 

Figura 1, pregunta #1. 

El 65,9% de los encuestados evidenciando así que son de género femenino. 
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Figura 2, pregunta #2 

En la siguiente gráfica, se muestra como el 24,4% de los encuestados son de la ciudad de 

Medellín 

 

Figura 3, pregunta #3 

Se muestra que el 39% de los encuestados se encuentra en un rango de edad de 26 a 35 años, 

mostrando a qué tipo de personas puede llegar la acogida de las artesanías de la comunidad 

Indígena. 
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Figura 4, pregunta #4 

En esta gráfica, se identifica como el 58,5% de los encuestados han escuchado o conocen a 

la comunidad Indígena Kuna, demostrando que la comunidad puede ser reconocida para 

algunos habitantes de diferentes partes del país.  

 

Figura 5, pregunta #5 

La figura 5, muestra como el 56,1% de los encuestados tienen conocimiento de las artesanías 

que la comunidad Indígena Kuna realizan.  
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Figura 6, pregunta #6 

Se logra identificar como el 65,9% de los encuestados saben qué tipo de artesanías realiza la 

comunidad Indígena Kuna.  

 

Figura 7, pregunta #7 

Se logra evidenciar los tipos de artesanías que los diferentes ciudadanos prefieren o llaman 

más su atención, demostrando que un 56,1% de los encuestados les llama la atención las 

artesanías de joyería 
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Figura 8, pregunta #8 

Se logra mostrar cómo el 65,9% de los encuestados compran con menor frecuencia las 

artesanías dentro de sus costumbres de compras habituales y/o ocasionales.  

 

Figura 9, pregunta #9 

Se identifica como el 61% de los encuestados prefiere encontrar y/o comprar las artesanías y 

productos de joyería en una tienda.  
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Figura 10, pregunta #10 

A continuación, se logra visualizar como el 43,9% de los encuestados prefiere encontrar los 

productos de la comunidad Indígena Kuna en otro tipo de tiendas, mientras que un 36,6% de 

los encuestados prefiere encontrar los productos en tiendas especializadas para las 

comunidades Indígenas.  

Figura 11, pregunta #11 

Finalmente, se logra evidenciar como un 63,4% de los encuestados le gustaría encontrar y 

conocer más acerca de los productos y artesanías de la comunidad Indígena a través de las 

redes sociales, así como también conocer más acerca de la comunidad y su cultura.  
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5.2. Discusión de resultados 

La encuesta realizada a los individuos de la ciudad de Medellín, muestra como la comunidad 

Indígena Kuna, sus productos y cultura llegarían a obtener una acogida alta, mejorando así 

su productividad y consecución de nuevos nichos de mercados. De igual manera, se hace 

gran reconocimiento de la comunidad por los habitantes de la ciudad de Medellín por el 

conocimiento que tienen acerca de la comunidad Indígena al igual que sus productos 

logrando identificar que se requiere realizar más estudios para dar a conocer sobre sus 

productos, culturas y raíces como reconocimiento de un país multicultural.  

En comparación con Reina (2017), se realizó una encuesta a los habitantes de la comunidad 

de Yunguilla acerca de las artesanías y la percepción de personas exteriores en cuanto a los 

productos que comercializa la comunidad. Como resultado, se encuentra que la comunidad 

carece de un Plan de Marketing como condición para la ampliación de estrategias de 

desarrollo y mercadeo por lo que se ve dificultado el aprovechamiento de los recursos 

culturales de la comunidad permitiendo así la no generación de impulso necesario de los 

productos artesanales.  

Se encontraron limitaciones durante el estudio de la metodología, no se logra realizar la 

encuesta a habitantes de la comunidad Indígena Kuna por las restricciones sanitaras frente a 

la situación actual de Covid-19, por lo que hace falta conocer más a fondo acerca de la 

opinión y situación que vive la comunidad Indígena actualmente.  

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Para la comunidad Indígena Kuna su cultura, manufacturas y artesanías es aquello que les 

brinda una sostenibilidad económica y social dentro de su día a día. Esta investigación estuvo 

enfocada en como esta comunidad Indígena puede dar a conocer más sus productos y cultura 

a través de estrategias de comercialización con el fin de poder solventar y aumentar una 

productividad y un mercado potencial para un mayor reconcomiendo de su trabajo y 

comunidad indígena dentro de un país multicultural.  
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Una vez analizado todos los aspectos relevantes que ha traído la investigación de trabajo y 

los hallazgos encontrados durante la ejecución del mismo podemos concluir. La información 

obtenida ayuda a observar como esta investigación necesita ser más explorada de modo que 

la comunidad Indígena Kuna precisa de nuevas estrategias de comercialización para sus 

artesanías, logrando así que la comunidad pueda obtener más beneficios económicos para su 

manutención del día a día, así como el reconocimiento cultural que la comunidad merece por 

su realización y permanencia de la cultura prevalente. 

La problemática que afronta la comunidad Indígena Kuna se enfoca en la necesidad de 

diferentes estrategias comerciales y cuales pueden servir de apoyo para la manufactura y 

producción de sus artesanías, esto con el fin de ampliar sus mercados y personas atrayentes 

de las diferentes localidades y ciudades del país, comenzando con la ciudad de Medellín, 

logrando implementar estrategias de marketing para el desarrollo de sus actividades y 

aprovechamiento de su cultura.  

La situación actual de la comunidad Indígena Kuna logra visualizar una disminución de 

ingresos económicos que disponen las familias que habitan dentro del resguardo, ahora más 

que nunca por situación de Covid-19 la comunidad necesita de nuevos descubrimientos y 

nuevas oportunidades para la mejoría de su situación.  

Ante la carencia de mejoras para la comercialización de artesanías de la comunidad Indígena, 

es recomendable implementar un Plan de Marketing en el que se logre identificar las 

diferentes estrategias comerciales que impulsen su desarrollo y crecimiento con la 

intencionalidad de obtener reconocimiento cultural por parte de las diferentes personas del 

país como la obtención de mayores ingresos para sus familias. Al no haber un 

emprendimiento formalizado dentro de la comunidad, con el Plan de Marketing la comunidad 

puede capacitarse de tal manera que se promuevan los atractivos artesanales de la comunidad 

y su cultura.  
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