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JUSTIFICACIÓN

Mediante esta investigación se dará a conocer todo lo relevante a
la producción, distribución y venta de los diferentes productos
artesanales procedentes de la fibra natural (FIQUE) en el
departamento de Santander.

Los cambios en el estilo de vida y la competencia de productos
industriales han limitado el uso de las artesanías tradicionales,
con peligro de que desaparezcan. Sin embargo, gracias a los
mercados abiertos y las nuevas tecnologías, el contacto del
consumidor con otras culturas brinda posibilidades de elevar la
demanda; Los artículos tradicionales se caracterizan por su
sostenida demanda, dada su alta capacidad de producción y
precios competitivos.
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Sin dejar atrás la existencia de nuevos competidores, el fique

como tal se caracteriza por dejar una rentabilidad positiva que

debe reinvertirse, en su totalidad, para financiar el crecimiento y

los esfuerzos técnicos, comerciales y de comunicación propias de

la empresa y aun más el desarrollo de una región.

Por ende la necesidad de evaluar nuevas alternativas frente a

estas estimaciones ya que se demuestra la dependencia de una

gran cantidad de personas que se dedican al sector del fique,

dichas actividades son en las cuales el fique puede obtener

valores agregados, para nuestro caso la producción, diseño y

comercialización de artesanías a base de la fibra natural fique
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PROBLEMA DE MERCADEO

¿De que manera el desconocimiento de los 

productos artesanales de la fibra natural 

fique afecta su comercialización en la 

ciudad de Bucaramanga?
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CONTEXTO AMBIENTAL

En el mundo se está desarrollando, de manera creciente y
sostenida, una demanda de productos manufacturados obtenidos
de manera más “limpia”, con menor impacto ambiental e incluso
demandas específicas de productos orgánicos, con certificación
que avale la no-utilización de químicos en su cultivo.

Es notoria una conciencia generalizada en la población mundial
respecto a la necesidad de preservar los recursos naturales:
suelos, agua, vegetación y fauna silvestre, aún no intervenidos
por el hombre. Sin embargo, para evitar la depredación de dichos
recursos y detener la expansión inconveniente de las fronteras
agrícolas, se requiere propiciar técnicas alternativas de desarrollo
del sector manufacturero con nuevos enfoques que incorporen la
dimensión ambiental y los cambios tecnológicos adecuados para
mejorar la competitividad, generando cadenas productivas que
reciclen, reutilicen y recuperen los subproductos generados en
las actividades productivas.
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OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de aceptación de los 
productos artesanales como: Individuales, 

portavasos, tapetes, bolsos, mochilas, 
alpargatas, paneras, cinturones y lámparas, e 
identificar cual es la tendencia en el diseño de 

nuevos productos a base de la fibra natural 
FIQUE en el mercado de Bucaramanga.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar cual es el potencial de la demanda a nivel exploratorio
de los productos artesanales a base de la fibra natural (fique)
tales como: individuales, portavasos, tapetes, bolsos, mochilas,
alpargatas, paneras, cinturones y lámparas.

Determinar cuales son las percepciones de compra (Precio,
Diseño, Calidad, Utilidad, Moda.)de los productos artesanales a
base de la fibra natural (fique). Tales como: Individuales
portavasos, tapetes, bolsos, mochilas, alpargatas, paneras,
cinturones y lámparas.

Recopilar información para el desarrollo del sector investigativo
en Santander sobre productos artesanales realizados a través de
la fibra natural (fique).

Determinar los canales de comercialización para los productos
artesanales a base de la fibra natural (fique).
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ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACION

UNAB: Propuesta plan de
mercadeo.

UNIVALLE: Usos del fique
para la producción de
productos industriales.

COOHILADOS DEL
FONCE, CENTRO DE
BIOTECNOLOGIA
PEÑAFLOR Y CORPOICA:
Producción masiva de
plantas in Vitro.

SIDETEC: Estudio para
nuevos productos derivados
del fique

UIS: Capacitación de los
fiqueros santandereanos
para el mejoramiento de las
fibras a utilizar en la
elaboración de artesanías.

ECOFIBRAS: Proyecto
agroindustrial para
producción de telas burdas.

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural :
Acuerdo para el Fomento de
la Producción y la
Competitividad del
subsector Fique.

Este estudio esta apoyado en investigaciones hechas por las siguientes
universidades y entidades gubernamentales:
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MARCO TEÓRICO

LOGISTICA

Los productos deben estar muy bien embalados para el

transporte, de manera que no se dañen o rompan durante

el proceso.

Los empaques deben estar debidamente registrados, esto

garantiza que tengan un mejor tratamiento. Cada unidad

debe ser bien embalada, protegida y asegurada.

MARCO REFERENCIAL
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TALLER DE 
ARTESANIA

INTERMEDIARIOS

ALMACEN O PUNTOS DE 
VENTA

ALMACENES DE 
CADENA

CONSUMIDOR FINAL

CANALES DE COMERCIALIZACION
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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

RESOLUCION DEL 

CONFLICTO

DESPERTAR 

LA 

NECESIDAD

CONSUMO

RETROALIM

ENTACION
TOMAR 

DECISION 

INDIVIDUAL

TOMA DE 

DECISIONES 

CONJUNTA

ESPECIFICACION 

DEL ROL DEL 

INVESTIGADOR

El modelo analítico que se plantea  es el modelo que Henry Assael
propone para el estudio del comportamiento de compra.
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COMPETIDORES

Colombia es el primer productor mundial de fique, pues sólo
Costa Rica, Ecuador y Venezuela cuentan con algunas
variedades.

El fique tiene dos fibras competidoras directas en los mercados
interno y mundial: el yute y el sisal. Sobre cada una de ellas, la
fibra de fique (cabuya) tiene dos grandes ventajas comparativas
y competitivas: por una parte, no es tan suave como el yute, por
lo que en cordelería funciona muy bien. Por otra parte, no es tan
rígida como el sisal, por lo que en empaques funciona muy bien.

El fique también compite con el kenaf (fibra blanda cuyo mayor
productor es India) y el abacá (fibra dura cuyo mayor productor
es Filipinas) en cuanto a empaque, anteriormente competía con
el henequén (fibra dura) pero México su principal productor ha
perdido interés en la fibra y se ha orientado hacia la utilización
de su jugo.
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TIPOS DE ESTUDIO

INVESTIGACION   
CUALITATIVA

Esta investigación tiene por objeto

ayudar a que el investigador se

familiarice con la situación problema,

identifique las variables mas

importantes, reconozca otros cursos

de acción, proponga pistas idóneas

para trabajos posteriores y

puntualice cual de esas posibilidades

tiene la máxima prioridad en la

asignación de los escasos recursos

presupuestarios de la empresa.

INVESTIGACION 
CUANTITATIVA

La investigación cuantitativa se basa
en el tipo de investigación descriptivo
para conocer las principales
características de los compradores de
artículos artesanales a base de la
fibra natural Fique, determinando
como se perciben las características
de las artesanías, en una muestra a la
cual se le formulará un cuestionario
con el fin de obtener información
específica acerca de su
comportamiento frente a la compra y
venta de artículos artesanales a base

de fique
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MARCO HISTORICO

El fique tiene su origen en América tropical especialmente en la región andina de
Colombia y Venezuela, de allí se difundió al Brasil y las Antillas. En Colombia se
utiliza esta fibra desde tiempo inmemorable para elaborar hamacas, redes, cuerdas,
enjalmas, telas, cinchas, mantas impermeables, gorros, calzado y amarres de
chozas.

Toda una vida enredada en el fique Curití es un pequeño municipio de Colombia en
Santander, cuya población está dedicada a la producción de fique: el campesino, el
fiquero y el artesano fabricante de costales se funden en una misma persona. La
región ha sido tejedora desde la época precolombina. Allí se asentaron los Guanes,
un pueblo indio de labradores y tejedores de algodón. Los obrajes, trabajos
realizados por los indios sometidos, y el batán, labor de los artesanos, hicieron de
este lugar uno de los principales centros textiles del virreinato de la Nueva Granada.

Entre 1970 y 1975 comienza la gran crisis para el empaque de cabuya. Se
desarrolla la producción de costal de polipropileno y se constituye en fuerte
competencia por su costo y velocidad de producción.

Después, durante más de un siglo, el café se exportó en sacos de fique, pero la
fibra no participó de sus bonanzas. Un día la fibra sintética deprimió para siempre
los precios y desde entonces los fiqueros no reciben de los intermediarios más que
un mínimo para su subsistencia.
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MARCO CONCEPTUAL

El propósito de la investigación es el poder aportar como estudiantes
al desarrollo de la región y más concretamente del sector artesanal
de Santander, dedicado a la manufactura de artículos a base de fibra
natural fique.

TENDENCIA

Sin importar la región o el producto los consumidores tienen cierto
presupuesto para decorar sus hogares. Los artículos que permiten
establecer un lazo emocional con el consumidor, tales como artículos
de colección, regalos exclusivos con licencia de propiedad o artículos
que incentiven los sentidos, como la vista, el olfato y el tacto tienen
una elevada demanda entre los consumidores que buscan hacer de
sus hogares unos espacios acogedores y confortables.
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ANALISIS DEL CONSUMIDOR

✓ Tiene altos ingresos, lo cual le permite tener la libertad de comprar
bienes no básicos.

✓ Tiene un amplio espacio disponible para poder exhibir los objetos
artesanales que adquiere.

✓ Tiene una elevada sensibilidad por los productos hechos a mano y
provenientes de materias primas sostenibles.

✓ Tiene un nivel cultural elevado, lo cual le genera interés por
diversas culturas diferentes a la propia, y las considera valiosas
como expresión cultural, religiosa o histórica, cabe aclarar que esto
se presenta en ciudades diferentes a Bucaramanga, procedente
por la poca familiaridad con los lugares de producción, en este
caso la ciudad de Bucaramanga se encuentra mas cercana a
algunos sitios de renombre nacional.

✓ Considera que los productos artesanales le permiten desarrollar su
propia personalidad y comunicar a los demás su conocimiento.
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HILADO

Para lograr hilo, las fibras de cabuya se juntan en una mecha de calibre
determinado. Este producto se usa para la elaboración de artesanías y para el
tejido de sacos.

Costos de producción de un ovillo de hilo en Nariño (2002).

COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION VALOR ($)

MATERIA PRIMA EN FIBRA 1500

MANO DE OBRA 993

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 2493

TRANSPORTE 103

COSTO TOTAL 2596

PRECIO DE VENTA DE UN OVILLO 2719

MARGEN DE VENTA POR OVILLO 123

El artesano trabaja dos 
días para producir un 
ovillo de hilo que pesa 

1,5 kilos y tiene 
alrededor de 300 metros 
de longitud; la ganancia 
que obtiene es tan sólo 

de $123.
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EMPAQUES ARTESANALES

COSTOS DIRECTOS DE MATERIA PRIMA NARIÑO SANTANDER

DOS ARROBAS DE HILOTE FIQUE 45.720

DOS ARROBAS DE FIQUE 32.000

SUBTOTAL 45.720 32.000

TRANSPORTE 3.480 1.000

TOTAL COSTOS 49.200 33.000

TOTAL VENTA 66.000 42.000

El artesano tejedor de empaque sigue trabajando la fibra, primero
por ser una tradición familiar, y segundo, porque no tiene en cuenta
el costo de mano de obra de su núcleo familiar; la realización de su
labor tiene una ganancia aparente como resultado de restar el costo
de la materia prima del valor total de venta, que es lo único que
para él representa egresos.



24/03/2021

ESTADO ACTUAL (FIQUE)

MARCO CIENTIFICO

El fique no sólo sirve para hacer empaques, también se puede
utilizar como protección y nutriente de cultivos; refuerzo de
materiales para construcción y como cuerdas para cercar
sembrados.

El fique o cabuya es una fibra biodegradable que al
descomponerse se emplea como alimento y abono; además, no
contamina el agua y permite hacer producción limpia. Sus
ventajas son tanto ambientales como de economía, facilidad y
calidad.

De igual manera, se emplea el fique para extraer acetato de
celulosa, materia prima en la obtención de plástico, y para la
producción de carbón activado, purificador de líquidos.
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MARCO TECNOLÓGICO

En un comienzo, para llevar a cabo la fabricación de los productos

industriales, se utilizaba únicamente la mano de obra 100%

artesanal; todos aquellos productos eran hechos manualmente.

Gracias a los avances tecnológicos existentes desde algunas

décadas atrás, comenzaron a reemplazar la mano de obra por las

máquinas, tales como: el huso, la rueca y el telar. Actualmente se

utilizan algunas de las maquinas que dieron paso a un mejor

proceso productivo: la peinadora, extendedora, acordonadora,

tundidora, retorcedora, enconedora; las cuales han suplantado de

una manera casi permanente las máquinas ya existentes.
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PROCESO PRODUCTIVO

CORTADO 

Lo primero que se hace 
es cortar las pencas de 
fique teniendo en 
cuenta que se cortan 
de abajo hacia arriba y 
que la planta esté en 
estado de cortar.
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DESFIBRADO

La penca se 
introduce en la 

máquina 
desfibradora para 

luego sacar las fibras 
de fique que serán 
llevadas al lavado .
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LAVADO Y SECADO

Una vez la penca es 
desfibrada se lava con 
abundante agua para 
quitarle el color verdoso 
y adquiere un color 
amarillo que una vez 
seco se vuelve blanco.
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ESCARMENADO

También conocido con 

el nombre de 

"peinado", consiste en 

despegar y desenredar 

las fibras, pasando los 

manojos de fique secos 

a través de un cepillo 

de clavos con el fin de 

limpiarlo y peinarlo
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TINTURADO

Este proceso se inicia 
una vez se limpia la 
fibra. Se emplean ollas 
con capacidad de media 
arroba aproximadamente 
donde se mezcla agua 
con 75 gr de colorante, 
se deja hervir durante 
hora y media, luego se 
enjuaga, se fija el color 
con sal de bicarbonato y 
se coloca a la intemperie 
para un secado solar.
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HILADO

Es el último paso en el 
proceso de preparación 

de la fibra. El fique 
escarmenado y 

tinturado se amarra 
longitudinalmente a un 

madero de donde se 
sacan haces de fibra 

que se van estirando y 
calibrando en el torno 
para formar así el hilo 

continuo
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TEJIDO

Este proceso permite 
entrelazar las fibras del 
fique hilado con las 
fibras de algodón. Se 
realiza en telares 
horizontales de 4 
marcos permitiendo 
elaborar telas de 0.90, 
1.20 y 1.50 metros de 
ancho.
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ENGOMADO

Consiste en pasar la 
tela a través de una 

máquina llamada 
calandra, la cual 

impregna el tejido con 
agua-algodón, lo seca 

y lo prensa. Este 
proceso se realiza para 

dar textura, buen 
acabado y 

presentación, así como 
también comodidad 

para el uso que se le 
quiere dar.
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PRODUCTO TERMINADO

Se transforma la materia prima en 
bruto, en el producto final: cordel 
de un calibre determinado. En el 
proceso de elaboración del cordel, 
la materia prima se transforma en 
hilo de un calibre determinado, y 
dicho hilo se retuerce de acuerdo 
a la cantidad de hilos y al  calibre 
determinado. Para finalmente 
enconarlo en la presentación y 
color que se quiera; en forma de 
conos u ovillos. Se empaca en 
paquetes de 25 unidades cada 
uno para su comercialización.
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DISEÑO METODOLÓGICO

En  una  investigación  de  mercados  se  
acostumbra  a  resolver  el  problema 

de mercados en  dos  etapas  
definitivas, ambas  diferentes  pero  
muy  importantes   ya  que  aportan  
datos  muy  importantes  para  el  
estudio: se  comienza  con  una  

investigación  exploratoria  y  luego  
una  investigación  concluyente.



24/03/2021

TIPOS DE ESTUDIO

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Estos procedimientos se realizan por medio de técnicas
proyectivas de asociación, que consisten en presentar a los
entrevistados una lista de palabras y se les pide que
respondan a cada una de estas con la primera palabra que
se venga a su mente; esto con el fin de que los
entrevistados revelen sus sentimientos internos acerca del
tema de interés (productos elaborados en fique). Lo
anterior se realiza con el propósito de analizar las
actitudes, gustos, preferencias y comportamientos que
tienen los compradores ante los productos elaborados en
fibras naturales como el fique.
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

El método de investigación descriptiva a utilizar es la
encuesta, ya que recopila información precisa y
exacta, con respuestas fijas provenientes
directamente de la población de estudio que se limita
a opciones mencionadas en cuestionarios de fácil
aplicación; además de que la codificación, análisis e
interpretación de los datos obtenidos son procesos
sin mayores complicaciones.
Las encuestas se desarrollaron en centros
comerciales y en diferentes almacenes que venden
artículos elaborados en la fibra natural fique ubicados
en la ciudad de Bucaramanga, en donde se
interceptan las unidades muéstrales y se puede
aplicar el cuestionario de manera personal; lo que
permite un informe más detallado, un mayor
acercamiento e interacción con la gente.
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DISEÑO MUESTRAL

Población Meta: 

Elementos: Personas de 
estratos 4, 5 y 6

Unidades de Muestra:
Personas

Extensión: Área 
metropolitana de 
Bucaramanga

Tiempo: 2005

Fuente: www.google.com.co

El marco muestral comprende la ubicación geográfica de Bucaramanga,
de donde se extrae la muestra de la población para la realización de la
encuesta y los diferentes lugares en donde se interactuó con las
personas.

http://www.google.com.co/
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TÉCNICA DE MUESTREO

La técnica a utilizar es muestreo 
probabilístico estratificado ya que 
el estudio esta dirigido a las 
personas que hacen parte de los 
estratos 4, 5, y 6 de la ciudad de 
Bucaramanga. Aunque es difícil 
seleccionar las variables 
relevantes y es costoso 
desarrollar esta técnica, se 
obtiene información mas 
detallada y precisa que ayuda a 
un mejor desarrollo de la 
investigación.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para llevar a cabo la investigación, se 

determina la muestra con base en 

una población de 543.657 individuos, 

una probabilidad de éxito del 50% y 

una probabilidad de facazo del 50%, 

a demás se definió un margen de 

error del 5% y un nivel de confianza 

del 95%, para el cual le corresponde 

una valor Z de 1.96 (lo cual se 

enuncia a continuación).
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n =        p*q

e^2 + p*q

Z^2    N 

n =      0.50*0.50

(0.05)^2 + 0.50*0.50

1.96^2   543.657

n = 384

Tamaño de la muestra n

Población (N) 543.657

Probabilidad de éxito (q) 50%

Probabilidad de Fracaso (p) 50%

Nivel de confianza 95%

Margen de error  (e) 5%

Valor de Z asociado 1.96
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PROCESO DE MUESTREO

El proceso se desarrolla tomando los individuos de estratos 4, 5, 6 de
Bucaramanga, se tiene una muestra de 384 individuos seleccionados
según el perfil ya mencionado y abordados en diferentes lugares de
concurrencia como lo son los centros comerciales en donde se
encuentran ubicados algunos almacenes de artesanías, la calle y
personas portadoras de algún articulo fabricado en este material
(FIQUE).

El siguiente paso consiste en seleccionar una técnica de muestreo.
Debido a la dificultad que representa obtener el número exacto de
personas, además se establece que la encuesta se hará por
interceptación en lugares de la ciudad ya mencionada se usara un
muestreo probabilístico en el que se utilizan procedimientos de
selección por estratos sociales.

Por último, se debe considerar para el tamaño de la muestra los
siguientes ítem: la importancia de la decisión, la naturaleza de la
investigación, el número de variables, la naturaleza del análisis, los
tamaños de muestra utilizados anteriormente en otros estudios, los
índices de incidencia, los índices de terminación y las limitaciones de
los recursos.
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RECURSOS DISPONIBLES

Para el desarrollo del 

proyecto se requirió de 

diferentes recursos en 

algunos casos se logro no 

incurrir en gastos ya que los 

investigadores contaban 

con ellos.

Descripción: Valor

Transporte $ 160.000

Papelería $ 30.000

Impresiones $ 40.000

Encuestadores $ 100.000

Total $ 330.000
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ANÁLISIS DE DATOS

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN

Las personas demostraron un gran interés por los
artículos artesanales ya se por su bajo costo (en la
calle) o porque simplemente les parecen agradables.

Las personas en Bucaramanga se muestran receptivas a
la compra de los artículos a base de la fibra natural
fique, sin embargo en el tiempo en que se hizo la
investigación por medio de la observación se encontró
que son mas las mujeres jóvenes quienes efectúan la
compra.

La gran mayoría de los almacenes de Bucaramanga que
venden artesanías excepto uno, solo destinan un
pequeño espacio para la exhibición de los productos a
base de la fibra natural fique.
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Los altos precios en las exhibiciones muestran que estos
artículos son desplazados por otras artesanías, como lo son
las de guadua y accesorios personales ( para mujeres).

El producto mas vendido en los almacenes son las mochilas y
cinturones, estos por ser los mas reconocidos.

La mayoría de artesanías son fabricadas por personas
conocedoras del arte del tejido, mas no son artesanos de
naturaleza.

Los productos a base de la fibra natural fique que se
encuentran en exhibición son muy reducidos solamente se
cuenta con: cinturones, mochilas, bolsos, manillas y tapetes.

En Bucaramanga se encuentra que la gran mayoría de
artesanías a base de la fibra natural fique son hechas por
personas de la misma ciudad.

Las personas en la ciudad de Bucaramanga no encuentran un
surtido amplio de artículos para la decoración del hogar.
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

DISPOSICIÓN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS 

ARTESANALES

60%

40% Si

No

Un alto porcentaje de las personas que se encuestaron están dispuestas a la
compra de los artículos a base fique. También se observo que los productos
artesanales a base de fique son de gran importancia en el mercado de
Bucaramanga, sin olvidar que el 40% es un mercado potencial ya como se ha
visto uno de los problemas para la comercialización de las artesanías a base
de fique son la falta de promoción de estos productos.
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Se encuentra que los tapetes son los artículos que mas llaman la
atención seguido de las lámparas, siendo estos dos artículos para la
decoración y que no se encuentran fácilmente en el mercado de
Bucaramanga ya que la mayoría de productos vendidos en esta ciudad
son para el vestir o simplemente accesorios.

ARTICULOS QUE MAS LLAMAN LA ATENCIÓN

13%

18%

3%

16%
26%

13%

1% 10%
Porta vasos

tapetes

Paneras

Lamparas

Bolsos

Mochilas

Alpargatas

Cinturones
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Como es de esperarse las artesanías deben contar con un alto nivel de
diseño, de esta manera logran diferenciarse, ya que se encuentran
diferentes competidores a nivel nacional como lo son: Los Kankuamos
resguardo indígena de la sierra nevada de Santa Marta que ha logrado su
posicionamiento gracias a las estrategias comerciales y al apoyó de
diferentes estamentos que les permitieron ser los lideres en las ciudades
de la costa atlántica y su trabajo en se realiza en Atanquez Cesar,
también se encuentren los artesanos de Tipacoque en Boyacá los cuales
gracias a sus muy representativos diseños han logrado el reconocimiento
en los mercados a nivel nacional e internacional.

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA QUE DEBEN 

POSEER LAS ARTESANÍAS DE FIQUE

46%

13%
9%

30%
2% Diseño

Precio

Utilidad

Calidad

Otro
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GRADO DE IMPORTANCIA SOBRE LOS ATRIBUTOS

23%

16%

20%

30%

11%
Diseño

Precio

Utilidad

Calidad

Moda

Encontramos que la calidad va muy de la mano con los artículos que
prestan algún servicio de esta manera se deben establecer estándares
en la confección y pruebas a los diseños permitiendo así encontrar los
puntos que deben ser modificados para prolongar la vida útil de las
artesanías
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LUGARES DE COMPRA

16%

8%

20%
52%

4% Supermercados

Centros Comerciales

Tiendas Artesanales

Ferias Artesanales

Otros

Se encontró que con un 52% los encuestados adquirían
estas artesanías en ferias artesanales, seguido de tiendas
artesanales y supermercados, también se encontró que
algunas personas compraban sus productos en las
diferentes calles de la ciudad.
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Se encontró que los productos artesanales a base de
fique no cuenta con el reconocimiento del trabajo que se
requiere para elaborarlos.

En Bucaramanga tan solo se encuentra un solo almacén
dedicado a la venta de estos productos, el cual hace
hincapié en la venta de mochilas y de cinturones.

Las grandes ventas de estos productos artesanales se
efectúan gracias a las ferias artesanales.

Se requiere de fibras menos burdas para la elaboración
de algunos productos que la gente desearía que se
trabajara en fique (Ropa).
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Falta diseños con respecto artículos para el hogar en
Bucaramanga y también de ideas, estas enfocadas hacia el
genero masculino.

Carencia de identidad de nuestros productos artesanales, ya
que tan solo son importantes de tres o cuatro productos que
pueden ser fabricados en cualquier lugar del territorio nacional.

El diseño de los productos hechos en fique es netamente
artesanal, ya que comenzaron a fabricarse con la mano del
hombre, y aunque existan avances tecnológicos que ayuden a
la producción de los mismos, el hombre aún sigue siendo el
principal gestor para la elaboración de estos productos.

Están diseñados con fines laborales, en el caso de ser utilizados
por los cultivadores o campesinos, como instrumento de
cercado de sus cultivos, empaque para café u otros productos,
nutrientes y abono, y alimento. Y por otra parte también están
diseñados como productos artesanales, ya que este material se
presta para elaborar bolsos, calzado, correas, adornos para el
hogar; también para hacer aretes, pulseras y collares, entre
otros.
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El mercado se muestra receptivo ante  los 
productos y servicios innovadores. Por lo 

tanto, las empresas industriales y 
asociaciones de cultivadores tienen ante 

si el reto de proveer la generación de 
ideas creativas entre los integrantes de 

este sector. Para ello las hilanderas y  las 
agremiaciones de fiqueros deben plantear 
un canal para la gestión del conocimiento. 
Esto puede ser gestionado a través de un 
proceso basado a través de los empleados 

y campesinos. Se puede adoptar un 
proceso eficaz para el desarrollo de una 
política de cuando se usan aplicaciones 
inteligentes para analizar, organizar y 

dirigir las mejores oportunidades. 
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