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Resumen 

El presente artículo abordo el marketing y la diferenciación de marca en la empresa de artesanías 

Art Timbiquí, identificando y entendiendo su característica más sobresaliente que le permite 

diferenciarse con respecto a sus competidoras, haciendo una descripción de su identidad, los 

elementos más importantes que pueden ser considerados por los clientes al momento de adquirir 

sus productos. De esa manera se logra hacer una reflexión sobre el valor de marca y los beneficios 

o ventajas que brinda la diferenciación como estrategia competitiva a dicha empresa, para luego 

plantear una propuesta respondiendo a los interrogantes ¿qué se debe hacer? ¿qué es fundamental? 

¿qué valora el mercado? 

Para ello se desarrolló un método cualitativo, donde la técnica de recolección de información fue 

la revisión documental, de este modo se consultó material bibliográfico en bases de datos como 

Redalyc y Scielo, también en Google para acceder a libros, tesis de grado en las diversas 

modalidades y artículos relacionados con el tema. Se concluye la estrategia de diferenciación 

permitiría a Art Timbiquí a posicionarse en el mercado de sombreros artesanales de paja de tetera, 

lo cual la hace única, que significa exclusividad garantizada para el público, clientes y 

consumidores, una ventaja competitiva frente a otras empresas del mercado de sombreros 

artesanales. En esta dirección, a través de una estrategia de diferenciación de marca haría de la 

empresa se posicione en el mercado, para lo cual es fundamental que tenga en cuenta la percepción 

de los consumidores y clientes acerca del producto, logrando ser sustentable.  

 

Palabras clave: marketing, diferenciación, marca, valor de marca, Art Timbiquí. 

 

Abstract 

This article onboards the marketing and brand differentiation in the craft company Art Timbiquí, 

identifying and understanding its most outstanding feature that allows you to differentiate with 

respect to its competitors, making a description of its Identity, the most important elements that 

can be considered by customers at the time of acquiring their products. In this way we can make a 

reflection on the brand value and the benefits or advantages that differentiation provides as a 

competitive strategy to that company, and then propose a proposal answering the questions what 

should be done? What is fundamental? What does the market value?  

To this end, a qualitative method was developed, where the information collection technique was 

the documentary review, in this way bibliographic material was consulted in databases like 

REDALYC and Scielo, also in Google to access to books, thesis of degree in the Various 

modalities and articles related to the topic. It concludes the strategy of differentiation would allow 

Art Timbiquí to position itself in the market of handmade hats of teapot straw, which makes it 

unique, which means guaranteed exclusivity for the public, customers and consumers, an 

advantage Competitive against other companies in the market of handmade hats. In this direction, 

through a strategy of brand differentiation would make the company position in the market, for 

which it is essential to take into account the perception of consumers and customers about the 

product, making it sustainable. 

Key Word: Marketing, differentiation, brand, brand value, Art Timbiquí. 
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Introducción 

La diferencia de marca ha sido una de las estrategias de marketing más utilizadas por las empresas 

para posicionarse en un mercado y sostenerse a largo plazo, por esa razón para la empresa Art 

Timbiquí es importante entenderlo como un factor fundamental que le permite ocupar un lugar 

importante en la mente de clientes y consumidores, porque actualmente éstos dan valor a la marca, 

debido a que representa las características de un producto o servicio: la calidad, la confiabilidad, 

la duración, facilidad de uso y mantenimiento, así como un nombre de marca confiable. Por lo 

tanto, la marca es el símbolo o sello distintivo de una organización que la identifica frente a otras 

en un determinado mercado competitivo (Acosta, López y Coronel, 2018). 

Los bienes y servicios para ser comercializados por las organizaciones deben tener una 

identificación que los hace únicos, donde se puede conjugar la calidad, respaldo o experiencia en 

el mercado. Las empresas construyen un distintivo al que se ha denominado marca, que las hace 

diferentes a otras para lograr llegar a clientes, razón por la cual se deben establecer las 

características que las hace únicas o al menos diferentes a las demás, situación que ha sido 

abordada en estudios que permiten comprender porque es necesaria la diferenciación de marca 

para posicionarse y mantenerse en el mercado. 

Ramón, Suarez y Cruz (2018) consideran que buena parte de las estrategias de mercadeo para 

lograr una diferenciación hacen parte del conjunto de las posibilidades que tienen las empresas 

para lograr llegar a los clientes, porque no se puede ofrecer lo mismo si no se tiene algo diferente 

para poder competir, porque la comercialización se torna compleja en un momento del mundo 

empresarial cada vez más volátil, exigente, donde es necesario mantenerse, en donde se han 

diseñado y ejecutado estrategias mucho más sofisticadas que requieren de las habilidades surgidas 

desde diferentes tipos de marketing, donde el más sobresaliente es el mix para poder posicionarse. 

Ahora bien, para entender como las empresas han logrado diferenciarse es preciso plantear que, 

esto solo ha sido posible gracias a la capacidad de adaptarse a las exigencias del entorno, donde 

cada vez son más diversas las necesidades del cliente, lo que sugiere un reto para que las empresas 

puedan construir las estrategias de marketing mucho más elaboradas, pensando en el cliente al 

tiempo que logra articularlas con sus objetivos. En ese sentido, lo que surge en un primer momento 

con respecto a esta cuestión es cómo adaptarse para diferenciarse y mantenerse. 

Con respecto al planteamiento anterior, López-Doriga (2014) toman como ejemplo lo sucedido en 

España con respecto a dos empresas del campo cultural, que a través de sus estrategias de mercadeo 

lograron mantenerse, adaptándose al mundo contemporáneo utilizando herramientas tecnológicas 

para difundir su marca, teniendo en cuenta que su razón de ser en el mercado es la promoción del 

arte, donde hay ferias que promueven a unos artistas, según el público. Este ejemplo sirve para 

plantear que la marca es la función principal que tiene el marketing, por esta razón se considera 

importante la excelencia del producto, su exclusividad y la escasez del mismo para lograr atraer a 

la mayor cantidad de consumidores de arte. 

La diferenciación se considera entonces un elemento clave dentro de la competencia en un 

mercado, sobre todo cuando los consumidores de productos o servicios le atribuyen características 

de orden social, emocional y psicológico al momento de adquirirlos. Sin embargo, estas son 

características son intangibles que resultan de la forma como se presenta el producto o servicio 
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ante los consumidores, ya que una estrategia efectiva puede causar impacto al momento de ser 

adquirido un producto, situación cada vez más frecuente en la actualidad. 

Chanes (2014) considera que, cuando los productos son adquiridos por lo clientes y estos tienen 

no solo la satisfacción al acceder a ellos por costos y marca, también por las condiciones ofrecidas 

por la empresa al facilitarles su uso, tal como sucedió con IKEA en España al lograr abaratar costos 

y permitir a sus clientes acceder a sus productos con la posibilidad de manipularlos sin ningún tipo 

de dificultad. 

Apaolaza (2015) señala que, en Córdoba (Argentina) la pequeña empresa Bellamia con base en la 

carencia de un concepto de lencería infantil desarrolló e implementó una estratega de 

diferenciación de marca acompañado de un plan de marketing y posicionamiento de acuerdo a ella, 

así consiguió establecer el vínculo existente entre los deseos y las necesidades de los clientes con 

las propiedades intangibles de los productos, debido a percepción de marca en la participación de 

las niñas en el proceso de decisión de compra, lo cual no solo elevó la demanda de lencería 

originales, cómodos y aptos para salud intima, así la empresa se afianzó y se posicionó como una 

marca de calidad altamente reconocida en el mercado gozando de un prestigio en un mercado 

fuertemente competitivo, que se expresa en su crecimiento sostenido y equilibrado. 

En relación con lo anterior, Cordero (2015) plantea que las estrategias diferenciadoras enfocadas 

en generar un valor único, implementadas por la empresa Big Data CoE, dependen de cómo los 

clientes definen el valor de los mercados, de modo que escoger una estrategia de diferenciación 

diseñando una oferta que permita tener un lugar privilegiado en la mente del consumidor, de modo 

que el marcar diferencia es lo hace que él logre definir su preferencia por una marca o su razón de 

compra, lo cual va de la mano con la “calidad, precio, diseño, estilo, innovación, tecnología, 

servicio, postventa, prestigio de la marca” (p. 17) para satisfacer las expectativas de los clientes, 

que hoy en día tienen un concepto bastante grande acerca del valor, ya que involucra la comodidad 

de compra, servicio, facilidad de uso, la imagen etc. Por lo tanto, el éxito de las empresas dependerá 

de la percepción de la posición competitiva ante los competidores, lo cual garantiza mayor éxito 

de sus productos y marcas dentro del mercado. 

Por otro lado, en México a partir de los diversos modelos de elección de marca de los consumidores 

y competencia en tasas de los emisores, cada uno con productos diferenciados, surgieron los 

sistemas de demanda y tasas de interés, debido a la caracterización de la competencia en el 

mercado de tarjetas de crédito en el periodo de 2011 a 2015 del mes junio de ese país, así se creó 

un mercado oligopólico de productos diferenciados, donde las  participaciones de mercado son 

vulnerables a las tasa de interés y las tarjetas con limitantes de crédito semejantes fueron 

reemplazadas mucho más rápido que aquellas con distintos límites de crédito (Estrada (2016). 

Según López (2016) la marca constituye un factor esencial para la toma de decisiones, ya que es 

un punto crucial para la internacionalización por ser una estrategia de diferenciación basada en la 

calidad, innovación y valor agregado, ya que se trata de vender mejor, de ahí que, la 

internacionalización y la sostenibilidad son esenciales para valorar una marca, por lo  que ésta 

resulta fundamental para la selección de mercados objetivos con que comercializar productos y 

servicios al elegir partners locales para trabajar. 

Lo planteado hasta este momento permite entender que la diferenciación de marca es un proceso 

enmarcado en la estrategia de marketing, en donde las empresas logran establecer su ventaja al 
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considerar las necesidades de los clientes, hacer una lectura del contexto, pero al mismo lograr 

atribuirle a su marca un concepto que lo hace único.  

En ese sentido se propone hacer una problematización de lo que es la diferenciación de marca 

como estrategia de marketing, de acuerdo a lo ofrecido por la empresa Art Timbiquí, entender que 

la hace diferente a sus competidoras, donde se enfatiza su identidad, que elementos pueden ser 

considerados clave para los clientes al momento de adquirir sus productos. 
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Marcos de referencia 

Marco contextual 

La producción de artesanías en Colombia es una de los sectores que ha venido sufriendo cambios 

importantes dentro de la economía, se puede decir que, ha sido tal el auge experimentado en los 

últimos años, tal como lo señala Guissette (2013) este ha motivado la generación de iniciativas en 

torno a la generación de empleos y expansión, pese a que no se consideraba un sector muy 

importante, sobre todo que pudiese dar ganancias, debido a que se veía como algo residual dentro 

de la estructura económica. 

Sin embargo, esto ha ideo cambiando con el paso del tiempo debido a los avances tecnológicos y 

las capacidades de exportación, debido al interés que han mostrado por los productos artesanales 

otros países del mundo, quienes reconocen la diversidad y la variedad de los mismos, al entablar 

relaciones comerciales con el Estado colombiano, para que estos productos hagan parte del abanico 

de posibilidades para entablar negocios que puedan generar no solo ingresos, sino que también se 

pueda desarrollar todo un mercado que vincula lo cultural y lo turístico, para seguir profundizando 

en las estrategias para atraer más clientes, tal como lo ha hecho Artesanías de Colombia al realizar 

un evento anual para mostrar lo que hacen los artesanos en el territorio nacional. 

Si las artesanías hoy tienen la importancia suficiente ha sido debido a los procesos de gestión 

adelantados por el Estado y sus instituciones. De acuerdo con Guissette (2013): 

Según el Censo Económico del Sector Artesanal en Colombia habitan 58.821 personas dedicadas 
a la producción artesanal, quienes se encuentran concentrados principalmente en los departamentos 

de Nariño, Sucre, Córdoba, Boyacá, Cesar, Atlántico y Tolima. Ha sido principalmente en estas 

zonas en las que la institución Artesanías de Colombia ha representado al Estado atendiendo a los 
artesanos y artesanas del país desde su creación en 1964. Sin embargo, ante los cambios 

socioeconómicos de los últimos años ha comenzado a dirigir su atención hacia otros sectores de la 

sociedad que ven en el oficio artesanal una forma alternativa de vida (p.5). 

Lo anterior sugiere entonces que las artesanías son un renglón importante de la economía del país 

y están siendo valoradas en el mercado internacional, razón por la cual, algunas de ellas figuran 

como las más significativas, como por ejemplo el sombrero hecho de paja, del que se ha conocido 

un poco sobre su historia y los lugares de producción. 

Los primeros sombreros de paja fabricados en Colombia se ubicaron en Santander en 1890, desde 

ese entonces se empezaron a exportar, pero se dice que sus orígenes son de la costa ecuatoriana y 

fueron los primeros que realmente se empezaron a exportar, el sitio donde ocurrió esto fue en la 

provincia de Manabí. Esta artesanía fue utilizada y reconocida desde aquel tiempo, porque la gran 

realeza europea desfilaba por las costas del mediterráneo con sombreros de cinta de colores, los 

artistas de Hollywood y políticos contribuyeron a su reconocimiento a nivel mundial. De acuerdo 

con Rosselli (2009):  

En 1890, por las aduanas de Cúcuta y rumbo al puerto de Maracaibo pasaron más de un millón de 

sombreros elaborados en tierras santandereanas. Venían sobre todo de Girón, y de Piedecuesta, y 
eran hechos con las blancas fibras trenzadas de una palma que aquí llamaban nacuma, pero que se 

conoce también como iraca, toquilla o jipijapa3.  

                                                             
3 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4897602  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4897602
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Para esta época algunos departamentos de Colombia incursionaron con este arte, Nariño por 

ejemplo fue uno de ellos, pero no tuvo mucha duración y luego Aguadas en el departamento de 

Caldas empezó a trabajar este producto convirtiéndose en el lugar más reconocido de producción 

de sombreros en Colombia. Es de esta región que provienen los sombreros de paja toquilla 

utilizados por personalidades nacionales e internacionales.  

La producción de sombreros a nivel de Suramérica está en Ecuador donde existe un proyecto desde 

muchos años atrás, generado en la Península de Santa Elena para brindar capacitación a las mujeres 

y familias de esta región, de manera que su arte se convirtiera en un producto de exportación con 

valores agregados al tiempo que se pudiese mejorar su calidad de vida. Con su tradición cultural 

que ha sido transmitida de generación en generación, al tiempo que se brinda una estabilidad 

económica para las comunidades. 

La península de Santa Elena tiene muy buenas condiciones climáticas para poder realizar este 

producto -sombreros de Toquilla- siendo una zona autosuficiente con unas características 

especiales para poder cubrir la demanda. 

Las tres cuartas partes de la elaboración de este tipo sombreros a nivel mundial se hacen en Azuay 

y Cañar, los más reconocidos son Montecristi y Jipijapa (Ecuador). Existen alrededor de 2 millones 

de personas que se dedican a este arte. 

Los productos de Paja Toquilla no han tenido una estabilidad, hay variaciones con respecto a las 

exportaciones ecuatorianas, se dice que hay épocas del año en que los artesanos deben bajar sus 

precios para no perder la producción, como también hay otros que en esas mismas épocas bajan la 

producción para no perder, pero se dice según reporte el Banco Central del Ecuador que este sector 

se ha convertido en el más llamativo por que ha crecido en 4.7% en el año 2005 y al 9.9% en el 

año 2006. 

Ecuador se ha dividido en 3 sectores: 

Pequeños Artesanos: ellos mismos confeccionan dando como resultado un sombrero rudimentario. 

Medianos Artesanos: Exportan en volúmenes bajos y normalmente son empresas familiares que 

se dedican a la fabricación de este producto y dependiendo de las cantidades de exportación, 

contratan más personal. 

Grandes Artesanos: Exportan de 1.000 a 1.500 unidades o más, son una empresa muy bien 

conformada. (Rojas y Sisalema, s.f). 

En Colombia el negocio de los sombreros ha sido aceptado tímidamente como una oportunidad de 

empresa con gran potencial económico. Las artesanías en el momento se consideran una 

producción manufacturada de bajos perfiles y poca rentabilidad, pero el sector fabril en nuestro 

país ha venido superado el error de ver la producción de sombreros de forma insignificante más 

aun con el aumento de la empresa actual, es un negocio que produce grandes rentabilidades y 

sobretodo perspectivas de apertura a mercados internacionales  

En el mercado de los sombreros las empresas competidoras tienen segmentados sus productos a 

las necesidades de los diferentes tipos de regiones y países del mundo. En Colombia, existen varias 

empresas productoras de sombreros que se han distinguido por sus bajos precios y características 

muy autóctonas para generar sus valores agregados. 
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De acuerdo con Legiscomex (2017) la producción y comercialización de sombreros en Colombia 

ha sido una de las más activas desde el año 2015, debido a la variedad existentes en las regiones 

del país, donde se destacan la cultura zenú con el sombrero vueltiao fabricado de la caña flecha y 

que se utiliza particularmente en la costa Atlántica; el sombrero de la cultura wayúu fabricado y 

utilizado principalmente en el departamento de la Guajira, su fuente es una fibra Isi que es una 

variedad de paja tetera; el sombrero de Sandoná en Nariño, que es elaborado con la palma de Iraca 

o paja de toquilla como suele conocerse en el mercado; sombrero en Pindo del Huila, fabricado de 

la palma caña de flecha; sombrero Guambiano de las tierras altas del Cauca; el sombrero de Suaza 

en el Huila, cuya materia prima es la Iraca; por ultimo aparece el sombrero aguadeño del municipio 

de Aguadas Caldas, donde se utiliza la Iraca para su elaboración. 

Por ejemplo, en el departamento de Nariño existe una producción artesanal de sombreros de paja 

de toquilla o iraca, que según Ortiz y López (2015) son parte de la identidad y las prácticas 

culturales del municipio además de la cercanía con el vecino país de Ecuador, que como se 

mencionó antes, es uno de los mayores productores de sombreros en este material. El porcentaje 

de participación que tiene esta artesanía a nivel departamental en el año 2012 había sido del 8,9%, 

pero además se constituye en uno de los más apetecidos por los clientes, debido a los cambios en 

los gustos y las innovaciones que realizan los productores para lograr satisfacerlos, demostrando 

la calidad, la creatividad en los diseños, la posibilidad de responder a la demanda de los clientes y 

la certificación realizada por ICONTEC, que se constituye en un avance significativo al momento 

de comercializar productos de muy alta calidad y reconocimiento en el mercado.  

Con respecto a la elaboración de sombreros elaborados con paja tetera, Linares, Galeano, García 

y Figueroa (2008) en su estudio identifican como núcleo artesanal en la región del pacifico donde 

se utiliza esta fibra, el municipio de Ricaurte (Nariño) donde habita principalmente población 

mestiza blanca; los municipios de Guapi y Timbiquí con población principalmente 

afrodescendiente, quienes comparten este oficio con algunos de los resguardos indígenas (Cauca); 

la ciudad de Cali y buena parte de los resguardos indígenas del Bajo San Juan entre los 

departamentos del Valle y Chocó, que durante muchos años han utilizado esta fibra para desarrollar 

la cestería y la sombrerería. 

Dentro de los lugares mencionados por Linares et al, (2008) está el municipio de Timbiquí Cauca, 

que de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2015) que entre 

otras actividades desarrolla la artesanal, donde se identifica la elaboración de sombreros de paja 

tetera que tiene un proceso de cultivo y cosecha de la misma, constituyéndose en un ingreso para 

comunidades indígenas y negras del municipio. 

Dentro de las iniciativas que hay en el municipio para la elaboración de sombreros con paja tetera, 

se encuentra la de Art Timbiquí, que es una empresa reconocida por la elaboración y 

comercialización de sombreros con este material, quien ha logrado articular lo identitario y lo 

cultural en sus productos. La materia prima la obtienen a través de la comunidad indígena Eperara 

Siapidara, donde las mujeres son las que se encargan de trabajarla. Esta empresa nació por 

iniciativa de Claudia Patricia Saa Cuero, quien se ha propuesto convertir este material en uno de 

los más importantes del pacifico colombiano. Entre sus principales productos presentados en 

Expoartesanias 2017, están las viseras, gorras, turbantes, bolsos, carteras, abanicos e individuales. 

A continuación, se presentan los productos más comercializados por Art Timbiquí. 
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Imagen 1. Sombrero tradicional  

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

El sombrero tradicional tiene un valor de $20.000 

Imagen 2. Pava 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

La Pava cuesta $35.000 



11 
 

Imagen 3. Pava en creses 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

La Pava en creses cuesta $55.000 

Imagen 4. Sombrero ojitos adornado con creses arañón 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

El sombrero ojitos adornado con creses arañón tiene un costo de $70.000 
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Imagen 5. Sombrero en crese arañón 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

El Sombrero en crese arañón tiene un valor comercial de $80.000 

Imagen 6. Sombrero Mariposa 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

El sombrero mariposa cuesta $40.000 
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Imagen 7. Sombrero playero 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

El sombrero playero cuesta alrededor de $45.000 

Imagen 8. Pava tricolor 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

La pava tricolor cuesta alrededor de $45.000 
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Imagen 9. Sombrero chicanero combinado con trenza de color negro 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

El sombrero chicanero tiene un valor de $38.000 

Imagen 10. Gorra de dama 

 

Fuente: tomado del catálogo de Art Timbiquí 

La gorra de dama cuesta alrededor de $35.000 

En Expoartesanias, su creadora manifestó que la variedad de productos es lo que hace de Art 

Timbiquí una iniciativa muy importante, además de vincular a la familia y rescatar parte de la 

identidad de la región del pacifico, específicamente el municipio de Timbiquí, ubicado en la zona 
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costera del departamento del Cauca, que realiza actividades como la pesca, explotación de madera, 

minera y agricultura, como parte de las prácticas culturales propias de la etnia afro, entre las que 

se destaca la elaboración de productos con paja tetera y que es retomada por esta empresa. 

Marco teórico 

Aproximaciones al concepto de marketing 

A menudo las personas piensan que marketing es equivalente de publicidad, comunicación y 

ventas, cuando en realidad no son más que unas de las tantas funciones de esta disciplina. 

El marketing se ocupa de satisfacer las necesidades de las personas, sino que el agente de 

marketing tiene la tarea de identificar las necesidades reales del consumidor con el propósito de 

pensar y crear la mejor estrategia para satisfacer las necesidades del consumidor. Así el marketing 

es esencial para toda organización o empresa sin importar su tamaño o enfoque de negocio. 

Monferrer (2013) afirma que se debe entender el marketing: 

como una filosofía de negocio que se centra en el cliente. En concreto, en el centro de la teoría y la 

práctica del marketing se sitúa el afán por proporcionar valor y satisfacción a sus mercados. Para 

ello, es esencial que la empresa sea capaz de identificar las necesidades de su cliente, de diseñar y 
desarrollar ofertas ajustadas a las mismas y de transmitirlas y acercarlas de forma efectiva hacia su 

mercado. En base a ello, esta filosofía de negocio se fundamentará en un conjunto de técnicas de 

investigación asociadas al análisis estratégico de los mercados, así como de un conjunto de técnicas 
de comercialización asociadas a la operativización de acciones de respuesta hacia los mercados 

(p.13). 

Sin embargo, como disciplina académica hubo que esperar hasta comienzos del siglo XX para 

hablar realmente del despliegue del marketing, y así como en este siglo el marketing además de 

entenderse como una práctica comercial vinculada actividades de intercambio o negocios, empieza 

a verse como una nueva manera de pensamiento alrededor de la idea de intercambio, lo que da pie 

para el estudio y desarrollo a profundad del marketing.  Siguiendo esa línea de pensamiento en la 

segunda mitad del siglo aparecen varias definiciones sobre la disciplina del marketing como la de 

la American Marketing Association que contribuye a entender de mejor manera su evolución 

conceptual como se puede ver en la figura 1. 

Figura 1 Evolución de la definición de Marketing 
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Fuente: Fuente: Tomado de Monferrer (2013). Fundamentos de marketing. Pág.16 

Entonces, recogiendo las principales ideas o aportes de la American Marketing Association Kotler 

y Amstrong en 2008 definen el marketing como un proceso social y de gestión por medio del cual 

una persona y los grupos consiguen lo que necesitan y desean, construyendo, ofreciendo e 

intercambiando productos u otros tipos de entidades con valor para el otro o los otros. 

De acuerdo Monferrer (2013) ese concepto de marketing visibiliza los conceptos fundamentales 

de esta disciplina tales como:  

• Necesidades 

• Deseos y demandas 

• Producto 

• Valor 

• Satisfacción y emoción 

• Intercambio 

• Transacción y relación 

• Mercado 

• Gestión de marketing. 

En esa misma dirección, Kotler & Gary (2003) señalan que, el marketing es una función de 

negocios centrada en los clientes para generarles valor y satisfacción obteniendo una utilidad, de 

modo que éstos son la filosofía y practica del marketing moderno. El marketing tiene un doble 

propósito, primero, busca atraer a nuevos clientes con la promesa de un valor superior, y segundo, 

mantenerlos e incrementarlos con la entrega de satisfacción, ya que eso garantiza mayor 

participación en el mercado y utilidades, de ahí que sea fundamental para las empresas por grande, 

pequeña o mediana que sea.  
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Anteriormente se creía que el marketing se trataba de hablar y vender. Sin embargo, hoy se tiene 

que ver con la satisfacción de las necesidades del cliente, por cuanto el mercadólogo debe 

comprender las necesidades de los consumidores para desarrollar productos de mayor valor, a 

precios justos para ser distribuidos eficazmente mediante la publicidad y venta. Por lo tanto, el 

marketing se sustenta en las necesidades básicas humanas, se entienden como estados de carencia 

percibida, pueden ser físicas (alimentos, ropa, calor, seguridad) sociales (pertenencia y afecto) 

individuales (conocimiento y autoexpresión). Éstas adoptan formas a las que se denomina deseos 

lo cual está relacionado estrechamente con los deseos que son moldeados por la cultura y la 

personalidad de cada persona, son descritos como objetos que satisfacen la necesidad, los cuales 

al estar acompañados por el poder compra se convierten demandas, es por eso que los 

consumidores ven en los productos paquetes de beneficios y escogen aquel con mayor número de 

ellos a cambio de su dinero (Kotler & Gary, 2003). 

Es por eso que el marketing se puede entender como un proceso social y administrativo mediante 

el cual las personas y grupos consiguen aquello que necesitan a través de la creación e intercambio 

de productos y de valor con otros, ya que los productos representan aquello que se puede ofrecer 

y  comprar con el fin de usar, consumir y satisfacer una necesidad, que va desde personas, objetos 

físicos, lugares, empresas, ideas y servicios (actividad o beneficio intangible que se ofrece que no 

otorga propiedad sobre algo).  

En esa dirección, Sellers y Casados (2013) plantean que el marketing se basa en la relación de 

intercambio enfocada en la identificación y satisfacción de las necesidades y deseos que tienen los 

consumidores, lo cual constituye una filosofía del mismo, donde el cliente es el centro de los 

intereses de las organizaciones, cuya actividad se dirige a la satisfacción de las necesidades del 

consumidor, en tanto, se debe partir del concepto de intercambio ya que es el objeto de 

investigación del marketing. la relación de intercambio es un acto de comunicación entre partes, 

que mediante la entrega mutua (intercambio) obtienen algo (producto) útil y valioso para la 

realización de actividades. 

El nuevo concepto de marketing aplicado al ámbito organizacional paso de ser un área funcional 

a una filosofía que incentiva el direccionamiento de la empresa a través de la obtención de 

información y realización de actividades destinadas al desarrollo de relaciones fructíferas en cada 

uno de los componentes del mercado: clientes, distribuidores, competidores, etc., con base en los 

recursos y capacidades de la organización, así como las posibilidades y prohibiciones que 

involucran una red del relaciones que mantiene la organización con el firme propósito de generar 

e intercambiar el valor para el mercado  de manera competitiva (Hernández, 2001). 

Estrategia de diferenciación  

Según Carrió y Consolación (2006) el propósito de crear se ubica en las empresas de producción 

de servicios con parámetros concretos basados en la innovación, es así como las estrategias de 

marketing son herramientas que garantizan la empresa ventajas competitivas, siendo la 

diferenciación una de ellas. Las organizaciones buscan con las estrategias de diferenciación 

distinguirse de las otras en un mundo altamente globalizado con un exceso de oferta, donde el 

cliente es cada vez más exigente, formado que sabe lo que quiere, de este modo dicha con dicha 

estrategia se debe encontrar aquello que le importe y se destaque sobre, es decir, dar al producto o 
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servicio una característica particular, intrínseca que lo haga apreciable y percibido como único por 

el cliente.  

La estrategia de diferenciación tiene como objeto una percepción diferente al producto dado por 

un atributo que los otros dentro de una misma categoría no tienen, tales como: 

 Color 

 Marca 

 Calidad 

 Material 

 Tamaño 

 Diseño 

 Envase 

 novedoso 

Por lo tanto, debe ser importante para el cliente, diferente, único, ser lo que el cliente necesita, 

quiere, percibe y aprecia. La diferenciación en servicios, por ejemplo, puede hacerse en distintos 

niveles:  

De contenido; cambiando componentes, características y prestaciones de producto 

De continente; el packaging asociado a una imagen simbólica, funcionalidad, facilidad de 

transporte, almacenamiento; protección, información, a través de la marca y de saber dotar al 
producto o ser-vicio de un contenido emocional. 

De servicio o garantía, en cuanto a precio y/o valores añadidos y un largo etcétera (Carrió y 

Consolación, 2006, p. 56). 

En ese sentido, Chirinos y Rosado (2016) señalan que la diferenciación hoy, es para las empresas 

una de las claves para el éxito por ser una especie de fórmula mágica que ha permitido a 

organizaciones como Apple, Coca Cola, Zara, Google, Walmart entre otras, alcanzar el éxito  tras 

implementar una estrategia de diferenciación, cuya cadena de valor está amparada por la calidad 

del producto y servicios, cuyo logro se debe a la flexibilidad del proceso, optimización de diseños, 

mayor utilidad del producto y facilidad de uso, lo cual requiere la participación de un equipo 

multidisciplinario de marketing, ventas, diseño, ingeniería, producción, compras y finanzas, así 

como la consulta a clientes y proveedores como agentes externos, en aras de garantizar la obtención 

de la satisfacción de las especificaciones de las necesidades y deseos del cliente, que requiere de 

la más avanzada tecnología a modo de valor añadido al producto, como la creación de aplicaciones 

que permitan y faciliten la interacción entre el cliente y proveedores. 
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De acuerdo a lo anterior, se pude decir que la diferenciación como estrategia permite a una 

organización tener una especie de monopolio en la media que reduce para si la prensión de la 

competencia en el mercado, así como garantizar de manera duradera la permanencia de un 

producto siempre que los atributos de este sean intangibles haciéndolo difícil de imitar por las otras 

empresas. 

Como señala Fernández (2012) lograr la diferenciación para las empresas en ocasiones no permite 

tener una mayor participación en el mercado, debido que involucra contar con la percepción de 

exclusividad del clientes y consumidores, que no siempre cuentan con las condiciones para 

comprar el producto, cuyo precio se hace más elevado, a pesar que reconoce la superioridad de la 

organización en calidad y otros aspectos que lo hacen único, ya que los clientes son cada vez más 

sofisticados y las imitación de parte de la competencia se mantiene como una amenaza constante. 

Aunque la imitación es una amenaza constante, el elemento distintivo de un producto es lo que 

protege a la organización frente a la competencia, dado la lealtad de los clientes que funciona como 

una barrera, así se producen márgenes más elevados para negociar con los proveedores y limita el 

poder de los competidos, que al ser sensibles al precio por no tener alternativas. Además, 

representa implicaciones en diferentes áreas y actividades, la base fundamental es el marketing de 

la empresa, que es dueña de la imagen de los productos, cuya preferencia de los clientes está dada 

por los caracteres intrínsecos. 

La marca    

La marca es una de las estrategias de diferenciación en el marketing. su origen se remonta a 4.000 

años de antigüedad cuando en las ruinas prehistóricas de la ciudad de Corinto (Grecia) fueron 

encontrados platos y ollas con marcas estampador por los artesanos que los fabricaron. La marca 

en la época de la Edad Media se usó con el fin de salvaguardar al cliente del fabricante. Pero fue 

en el año de 1226 que el Parlamento ingles quien legisló por primera vez la utilización de las 

marcas para obligar a los panaderos a tener una por cada tipo de pan, así sería mucho más sencillo 

identificar el fraude en el peso de éste. Así en 1301 dicha autoridad creo el código de identificación 

del oro y la plata, para que todos los productos fabricados con ellos aparecieran el León Heráldico 

distintivo del imperio inglés (Sánchez, 1993) 

Como se puede entender, la marca, constituye el signo de una empresa frente a otras, que sirve 

para diferenciar o distinguir un producto o servicio en el mercado. Al mismo tiempo, puede ser el 

emblema o sello que identifica a una organización ante otras que desarrollan la misma actividad o 

similares. 

Barrios (2012) señala que, en 1973 Kotler, mencionó que tienen las marcas para posicionarse en 

el mercado de manera diferente, más no únicamente por el precio o el surtido, es así como se 

explica la existencia de factores, como el medio ambiente del punto de venta, puede ejercer 

influencia en el comportamiento de los clientes, puesto que la experiencia es la creación de 

consumo que genera emociones especificas en las personas, un ejemplo de esto es el placer, lo cual 

puede aumentar las posibilidades de compra, es decir, que  el entorno  es la ruta estratégica  más 

importante para hacer la diferencia para los pequeños comercios. 
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Roldan (2010) plantea que desde el marketing la marca se concibe como un activo estratégico, que 

represente en sí misma una realidad en el ámbito social y económico, de gran importancia en el 

sistema económico del mercado actual, de ahí que, se busca crearla en la mente del consumidor. 

Es por eso que el concepto de marca desde el marketing, no está separado de la perspectiva del 

diseño, puesto que se define como un gráfico en representación de quien emite un mensaje, por 

cuanto significa una sima sinérgica de una o varias miradas dentro de una manera de identificación, 

donde el receptor, es decir, el consumidor ha de comprender de forma clara, directa y sencilla 

quien y para quien está dirigido el mensaje, así su papel es identificar al responsable de ello, ya 

que la marca es la base de la identidad visual, siendo su principal expresión. Por consiguiente, la 

marca, es un identificador o distintivo visual empresarial/corporativo, cuya función es singularizar 

a una organización de las otras.  

En ese sentido, es un símbolo que tiene la funciones diferenciadoras y complementarias entre sí: 

una de carácter verbal (nombre) o lingüística y otra visual (logo, imagen, diseño, color), por cuanto 

representa la autenticación, distinción material y comunicativa (signo visible) para la organización 

y el consumidor/es. De esa manera, la marca difunde el significado de algo concreto sirviendo de 

señal de identificación de un producto, servicio o empresa para que la percepción del consumidor 

permita lograr un posicionamiento en el mercado, de así que su éxito o fracaso este dado por la 

experiencia del consumidor tenga con ella (Roldan, 2010). 

Como señala Costa (2012) la marca es todo lo que hace y construye una organización para dar 

credibilidad a lo que produce u ofrece, que no tiene necesariamente que ser tangible, porque es un 

sistema complejo que implica tiempo, constancia y método. Su importancia en para las empresas 

reside en la venta del de la venta de sus productos y servicios acompañados de la satisfacción que 

generan en el consumidor, por cuanto la marca existe por el objetivo único de competir, así, una 

marca puede perdurar en la mente del consumidor pese a que un producto o servicio ya no se 

encuentre en el mercado, haciendo que las personas se refieren a ciertas cosas con el nombre de 

ella. 

Por ejemplo, cuando las personas tienen sed lo primero en que piensan es en una Coca-Cola y 

llaman a la gaseosa de cualquier tipo por el nombre de Cola-Cola o como que a las toallas sanitarias 

la mayoría de las mujeres las llaman Kotex, una marca de este producto que se mantiene vigente 

en el mercado, a este fenómeno es lo que Costa llama fuerza de marca. 

Según Roldan (2010).la marca para el mundo empresarial representa dinero al sacar el máximo 

provecho de un producto o servicio, así como la protección de estos. En tanto, para los clientes, 

espectadores, consumidores y la sociedad en su conjunto significa el recuerdo y la selección de un 

producto o servicio, lo cual garantiza la fuerza de la misma, posicionamiento en el mercado y un 

instrumento estratégico de primer orden.  

Lo anterior, permite entender que, a la marca en el mundo empresarial de hoy como la parte o 

elemento fundamental de la comunicación entre las organizaciones, los clientes, espectadores, 

consumidores y la sociedad mediante los medios de comunicación, redes sociales, comerciales de 

televisión o radio, aplicaciones, servicios, vallas publicitarias entre otros. Se introduce en la mente 

de las personas y la complejidad de la dinámica de las cosas que realizan las personas en la vida 

diaria, de modo que las empresas deben protegerla como un capital que no puede dispersarse, cuya 

eficacia será una estrategia lógica y congruente que permita el posicionamiento permanente en la 

memoria colectiva de la sociedad (Roldan, 2010).   
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Según Colmenares (2007) los conceptos acerca de la marca confirman que ésta es algo que va más 

allá del producto o servicio en la medida que posee su propia  vida, se nutre del producto original, 

pero al mismo tiempo tiene consigo los valores e identidad e las áreas de productos novedosos, de 

ese modo que la diversidad y el alcance que pueda tener, ya la ofrece a consumidores y clientes un 

valor agredo a los productos y servicios de la empresa, por el cual está dispuestos a pagar el precio 

dispuesto por ella.   

Es por ello, que la marca es más que las características de las empresas, sino que se trata de las 

percepciones de los clientes acerca la satisfacción de sus necesidades y deseos, de ahí que la marca 

representa aquello que se desea obtener. Además, el usarlas son una ventaja para las empresas y 

vendedores, en la medida que garantiza la distinción de productos y servicios dentro del mercado 

competitivo, así el facilitar identificación de éstos significa para el consumidor acceder a una 

calidad garantizada con cada compra, puesto que la marca es uno de los atributos de un producto, 

donde la percepción sobre éste es lo que permite a una empresa posicionarlo en el mercado. En 

definitiva, son algo intangible que clientes y consumidores compran, ya que se trata un 

pensamiento, experiencia, sentimiento, que puede ser representado en la interacción social que se 

vincula a una satisfacción placentera (Colmenares, 2007). 

En relación con lo anterior Roldan (2010) plantea la existencia de tres tipos de marca: verbales, 

iónicas e icónica verbal. Entre el primer tipo se encuentra el logotipo, un elemento verbal 

representado de forma escrita que toma una figura única y permanente. De éste se deriva el 

Monograma, significa único o solo, hace referencia a una o varias iniciales unificando los rasgos 

representativos de letras para construir un significado. El anagrama, formas logotipadas o 

abreviaturas que se introducen a iniciales y la firma.   

La inicial se refiere al primer digito escrito de una empresa o persona, que sirve de identificador 

fácil y rápido, de ahí que se lo considera la forma moderna del monograma, que por lo general está 

acompañada del nombre la organización.  Por otra parte, la firma haciendo referencia la nombre o 

título distintivo de una empresa o persona, no es otra cosa que una variante del logotipo, que 

actualmente ha sido destinado a productos personalizados de industrias como la ropa, perfumería 

y calzado. 

Por consiguiente, las icónicas, es una forma de escritura donde se utilizan figuras o símbolos de la 

realidad, lo cual se denomina pictograma. Éstos hacen referencia a la representación de objetos y 

la abstracción de conceptos que no tienen relación con figuras, que pueden ser aplicados a una 

marca para la darle un valor simbólico en función de la utilización que se daría a lo que se 

representa (Roldan, 2010). 

Mientras que, entre las de tipo icónica verbal se encuentran el logosímbolo y el imagotipo. El 

primero se ubica en la identidad visual corporativa, esta clase de marca combina no escrito con lo 

icónico para representar la identidad la empresa. Mientras que el imagotipo es conocido con el 

nombre de neologismbolo, porque se adiciona un signo no verbal para mejorar las condiciones de 

identificación de una marca, cual puede funcionar sin dicho signo, cuando el público se identifica 

con el símbolo o imagotipo (figura).  

En esa dirección, los nombres de las maracas se clasifican en: descriptivos (hace referencia a la 

actividad desarrollada por la marca), simbólicos (representa a la empresa mediante una figura 
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literaria), patronímicos (simbolizan personas o apellidos), toponímicos (un lugar) y contracciones 

(resultado de contracciones de palabras o iníciales) (Roldan, 2010). 
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Marketing y diferenciación de marca: aspectos a destacar en la propuesta de Art Timbiquí 

Después de presentar los aspectos relacionados con el marketing y la diferenciación de marca, se 

hace una reflexión acerca de los elementos que hacen parte de la propuesta desarrollada por Ar 

Timbiquí para lograr competir en el mercado, para ello se propone responder la siguiente pregunta 

que guía la reflexión:  

¿Cómo el valor de la marca se vuelve esencial en el proceso de diferenciación para que Art 

Timbiquí logre obtener ventajas competitivas en el mercado?  

Inicialmente debe plantearse que Art Timbiquí al ser una empresa que se ubica en el campo de las 

artesanías elaboradas con un material propio del municipio, la paja tetera, donde se involucra un 

saber relacionado con las etnias indígena y afrodescendiente que habita ese municipio y que se ha 

concentrado en hacer productos como sombreros, bolsos y otros más, lo que se constituye en un 

valor fundamental dadas las características del diseño. Los sombreros, por ejemplo, son un 

accesorio que puede ser usado por hombres y mujeres, combinan con diferentes tipos de ropa y se 

pueden adquirir fácilmente. 

Lo anterior sugiere entonces que esta empresa ha logrado construir una lógica comercial que 

vincula aspectos de carácter cultural, razón por la cual la imagen del consumidor de los productos 

se basa en una idea acerca de los productos como algo que además de ser construido de manera 

manual, representa un oficio de personas en un lugar específico, al igual que la calidad de los 

mismos porque se asume como una especie de exclusividad, es decir, comprar estos productos 

equivale a tener acceso a diseños que solo es posible conseguir en ella y no en otras partes del país, 

pese a que la empresa es pequeña y casi familiar como suelen ser las dedicadas a la elaboración de 

artesanías. 

Lo que llama la atención de este aspecto de marca en Art Timbiquí es la posibilidad que tienen los 

consumidores de acceder al producto como garantía de calidad, porque no se producen en grandes 

cantidades y por lo general los diseños no siempre son los mismos. Por ejemplo, en los sombreros 

se puede identificar gustos diversos, empezando porque hay para damas y caballeros de diferentes 

edades, eso lo hace algo que solo tendría esta marca y le da el valor suficiente para establecerse 

como única en su campo, es decir, habría acceso a los sombreros por parte de personas de 

diferentes gustos, pero con una diferenciación por edad o género que implica tener la capacidad 

de abarcar un mercado potencialmente amplio. 

En ese sentido la marca y su valor juegan el papel de instaurar comercialmente unos productos que 

representan un proceso artesanal, con un valor, que representa calidad e innovación, donde se 

puede tener la posibilidad de acceder a ellos, al tiempo que genera la expectativa de que tanto 

puede o no variar de un accesorio a otro, en razón de la satisfacción de las necesidades de las 

personas. 

Ahora bien, esta cuestión de marca, puede ser importante para Art Timbiquí en la medida que 

puede mantenerse en el mercado sin que la copien, porque los diseños y el material no se consigue 

en otro lugar. Aunque ello no es garantía de que eso suceda, es factible para la empresa establecer 

la marca a largo plazo, a partir de su valor por parte de los consumidores cuando adquieren sus 

productos, dado que comprar en ella implica reconocer todo el proceso involucrado en la 
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elaboración de ellos, lo que la pone en un lugar diferente a otras del país, pues se compre con un 

producto de esa zona, a costos económicos y con la garantía de calidad. 

Art Timbiquí ofrece sus productos exponiendo una razón fuerte en su frase “Identidad y Cultura”, 

en razón del interés que suscita en las personas hoy en día en el conocimiento de las diferentes 

culturas del país, si bien usar los sombreros no representan a la identidad de los indígenas y 

afrodescendientes, si se reconoce el trabajo y la posibilidad de adaptar sus diseños a lo que las 

personas quieren, un producto artesanal que sirve de accesorio, para ser combinado con vestuarios 

y se puede lucir en ciertos climas. 

El valor de esta empresa es garantizar satisfacción de sus clientes y lograr posicionar sus productos 

con cada compra que estos realicen o cada vez que uno de ellos se sienta identificado con ellos y 

además de comprar los recomiende ante otros. Esta cuestión posibilita darle el valor no comercial 

sino de diferenciación al influenciar la compra en términos de calidad, quien compre un producto 

tendrá la certeza de estar adquiriendo algo de muy buena calidad, que responde a los componentes 

básicos de las etnias indígena y afro del municipio, más allá del costo. Se trata entonces de un 

valor cultural que la marca está aprovechando para comunicarse con sus clientes. 

Por otro lado, se debe entender que una parte del valor está determinado por la exclusividad que 

representa el diseño construido, el producto es único y o se vende de manera masiva porque 

representa unos conocimientos concretados en el oficio del artesano, resultado de un saber 

ancestral, cultural e identitario, por esta razón Art Timbiquí en su propuesta insiste en mostrar que 

sus diseños van más allá de un mercado, su marca es calidad e innova constantemente, al punto de 

lograr que posicionarse, de manera que, sus clientes tendrán la posibilidad de tener un producto 

que fue elaborado según los conocimientos del artesano, la calidad y tratamiento de la paja y la 

habilidad para crear por parte de él. 

El valor también está determinado por la relación marca – consumidor, en el sentido de buscar 

familiaridad de parte de este último al comprar y utilizar el producto, con el tiempo será usado por 

el conocimiento de su calidad, garantía de satisfacción. Esto para el caso de Ar Timbiquí puede 

ser un valor, porque el cliente que compre un sombrero y lo esté usando constantemente, después 

de cierto tiempo podrá adquirir otro/os más, porque se siente satisfecho con él, razón por la cual 

no comprara de otra marca, porque con la compra puede venir descuentos y lo más importante es 

la exclusividad. 

Lo anterior sugiere que, este tipo de relación se constituye en una ventaja competitiva, es decir, 

una atributo o característica que lo hace único al momento de comercializar sus productos y al 

mismo tiempo lograr ganar clientes. 

Unas de las ventajas que proporciona el valor de la marca en el proceso de diferenciación, es que 

permitiría a la empresa Art Timbiquí dar mayor movimiento a sus productos con base en la 

diferencia en precios con los competidores, de modo que no tendría competidores directos, 

generando de esa manera una ventaja competitiva única y sostenible; de esa forma elevaría la 

lealtad de sus consumidores y clientes vinculándolos emocionalmente con la marca, así ante la 

eventual alza en precios del producto estarán poco sensibles, recompensándose con la 

exclusividad, lo cual representa para la empresa tener mayores márgenes de utilidades para hacer 
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frente a proveedores apoyados en la fidelidad de los consumidores, ya que no disponen de otras 

opciones similares (Chisco, 2006). 

 

En ese sentido, es muy importante que la empresa tenga en cuenta la percepción de los 

consumidores frente al producto, lo cual solo es posible a través de la vinculación con la marca, 

no solo debe responder a las necesidades y expectativas de ellos, sino que no puede excederlas; lo 

cual hace que emerjan otras ventajas: 

 

 Encontrar otras maneras de vender lo mismo en nuevas presentaciones  

 Identificar el segmento del mercado que debe atender y los deseos específicos del 

consumidor. 

 Comparar su producto con la competencia para diferenciarse de ellos. 

 Conocer el producto ofrecido por los competidores para saber que valores añadidos se 

están generando, que significa conocer que cosas están ofreciendo que la competencia no 

ha considerado 

 Innovación y calidad, garantizan vender más y mejor gracias a la variedad y 

diversificación del producto de la empresa, debido a que responden a la comodidad y 

satisfacción del consumidor, prolongando su vigencia en el mercado. La innovación de un 

producto permite diversificarlo, es decir adaptarlo paulatinamente a los deseos de los 

consumidores (Chisco, 2006). 

Las ventajas que puede generar el proceso de diferenciación en la empresa Art Timbiquí, estaría 

dado por el valor de marca, donde la innovación viene a ser un factor fundamental debido a los 

materiales de fabricación de los sobreros de paja de tetera, así la marca es percibida por el público 

como novedosa e innovadora. De esta forma se establece una relación entre el nivel de innovación 

que diferencia a la marca de la competencia y la difusión de la innovación, ya que se trata de un 

producto, además los consumidores tienden acoger con mayor facilidad los nuevos productos 

derivados de aquellos con los que se han identificado producidos por la marca, por cuanto resulta 

de gran importancia para empresa construir el perfil de sus consumidores a fin de presentar la 

diversificación del producto como algo novedosos que recoge los deseos de los consumidores.  

Cabe decir, que el perfil de personalidad de los consumidores constituye que tanto se auto expresa 

a través el mismo y qué tanto se identifica con aquello que percibe de la marca, puesto que ésta 

representa su la identidad del mismo. Hoy con los avances de la ciencia tecnologías, sin cada vez 

más empresas que pagan por la creación de aplicaciones interactivas a fin de vincular a los 

consumidores con la marca (Vera, 2008). 

Por lo tanto, la diferenciación de marca significa para Art Timbiquí exclusividad en el mercado de 

sombreros, competencia indirecta y un posicionamiento prolongado en la mente de los 

consumidores, así como en el mercado, en la medida que los sobreros de paja de tetera son valiosos 

para ellos. a partir de las características que observan tales como el tamaño, colores, duración, 

forma, la calidad, facilidad de uso funcionalidad, fiabilidad y seguridad, así como los atributos no 

tangibles que tienen para los consumidores el producto. 

La estrategia de diferencia resulta una estrategia competitiva que ofrece a las empresas beneficios, 

Chanes (2014) plantea cinco: 
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 Protege a las empresas a través de la lealtad de marca 

 Atraer clientes que los competidores no están en la capacidad de satisfacer porque ignora 

los deseos de los consumidores.  

 Competir con los proveedores poderosos, debido a que las empresas pueden centrarse en 

el alza de los precios de sus productos y en los costes de producción con el propósito de 

afrontar de mejor forma los precios en el input. 

 La exclusividad de productos que solo la empresa puede vender frente al poder de 

negociación de clientes y consumidores. 

 Ofrecer los productos al precio que la empresa considere  

 Impide la incursión de nuevos competidores en el mercado 

 Dificultades en la imitación de productos. 

 

Las ventajas competitivas que permite la diferenciación a empresas como Art Timbiquí son 

muchas, todas ellas conducirían al éxito y al logro de posicionar la marca en el mercado, de modo 

que las personas en el momento de pensar en comprar sobreros de paja de tetera pensarían 

inmediatamente en la marca, debido a experiencia que los consumidores y cliente de otras marcas 

han tenido con el producto, de ahí que el éxito de la marca de una empresa, es porque esta se vende 

asimisma, puesto que al crear un producto están entregando al consumidor la identidad de la 

empresa, es decir esos atributos intangibles que solo la marca puede dar a conocer. 

De esa manera, la empresa expresa sus valores y características corporativas a través de la marca, 

cuyas ventajas son su sello distintivo de qué es y lo qué realiza, por cuanto de esa forma los clientes 

serán consumidores que sin importar lo que pase llevarán la marca de la empresa en la mente a la 

hora de adquirir productos como sombreros, así lo primero que vendría a sus mentes sería el 

nombre de Art Timbiquí. 

Se puede entender que, en el caso de esta empresa, el material de fabricación de sus sombreros 

representa un elemento tipito del territorio-la paja de tetera- es por eso que, los consumidores 

locales no solo están adquiriendo un sombrero, sino una parte de su territorio que llevarán a otros 

lugares, donde conocerán a Timbiquí por esos sombreros. 

En esa dirección, los sombreros de paja de tetera son  para los consumidores foráneos un elemento 

típico de Timbiquí, por lo tanto, productos como estos también expresan una relación poco 

percibida entre el valor de la marca y el aspecto sociocultural de un territorio, ya que este tipo de 

productos tiende a convertirse en un rasgo distintivo y característico del atuendo típico de una 

persona Timbiquireña, como cuando en los Juegos olímpicos los colombianos son representados 

con un sombrero voltiao y un pocho, pese a que en el país, cada región tiene sus propio atuendo 

representativo. 

En el marco de las consideraciones anteriores, se propone lo siguiente para Art Timbiquí:  

Aprovechar las redes sociales  como ventaja competitiva con la creación de una aplicación o app 

que le permita a la empresa interactuar con los clientes y consumidores del producto de manera 

ágil y simple, así los sombreros de paja tetera se caracterizaran por un producto que satisface sus 

deseos y expectativas con tan solo un clic, además se ser la única que tiene en cuenta su opinión 

para la creación y venta del producto de diferentes maneras mediante un proceso de adaptación e 

innovación permanente que la hace la # en el mercado de fabricación y venta de sombreros 
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artesanales, por eso, Art Timbiquí debe tener en cuenta la percepción de los clientes y 

consumidores frente a las  características tangibles e intangibles del producto y con ello expandir 

su mercado a través de las redes sociales a través del uso que tanto consumidores como clientes 

hacen de éstas. 

En ese sentido, la app permitiría a los consumidores y clientes participar en la creación de 

personalidad de marca, con esto Art Timbiquí puede establecer un perfil de sus clientes y 

consumidores para lanzar al mercado sobreros de paja de tetera en base a las percepciones de ellos 

con el propósito de premiar su fidelidad, así estarán dispuestos a pagar un precio mayor, en la 

media que la empresa se ha posicionado en sus mentes, por cuanto innovar no solo involucra al 

producto sino a la imagen de la empresa. Así una adecuada difusión de ayudará a los clientes a 

seguir identificándose con el producto y con la identidad de la compañía, porque la marca 

representa los valores corporativos y la identidad de la misma. Esto genera credibilidad, confianza 

y lealtad hacia la marca, razón por la cual clientes y consumidores querrán ser los primeros en 

obtener los nuevos sombreros.  

Para ello, es fundamental que el producto sea más conocido en el mercado, lo cual implica mostrar 

porqué sus consumidores prefieren los sobreros de que fabrica Art Timbiquí, porque no se trata de 

que tal diferente sea de las otras si no existe para el mercado, por lo tanto, debe materializar su 

ventaja competitiva para disminuir la competencia indirecta. Todo ello solo es posible gracias al 

valor de los consumidores y clientes frente al producto. 

De acuerdo con lo anterior, el mercado valora lo que valoran los consumidores y clientes, dado 

que eso representa dinamización económica del mercado de sombreros en lo que respecta a la 

oferta y demanda, ya que lo que se busca es incentivar la competitividad en las empresas, de modo 

que se trata de algo sustentable, así Art Timbiquí debería ofertar los sombreros a presión mayores 

que sus clientes y consumidores estén en la capacitad de pagar que en comparación con la 

competencia sea relativamente bajo en la medida que se trata de un producto de la más alta calidad, 

con diseños versátiles, fáciles de usar, de larga duración de fácil y ágil acceso. 
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Conclusiones 

La diferenciación es una estrategia competitiva que favorece a las empresas. Su eje central es la 

experiencia que genera el producto en los consumidores y clientes a partir de sus características 

tangibles e intangibles, lo cual es dado por la percepción que ellos tienen del producto. Caber 

señalar la importancia de la innovación de las empresas en la fabricación de un producto que 

responde a las necesidades y deseos del público, consumidores y clientes,  ya que las empresas en 

un mercado altamente competitivo están obligadas a establecer ventajas competitivas  en base a 

una característica particular de algunos de sus productos, posicionando de esa manera su marca en 

la mente de los consumidores y clientes al punto que la fuerza de esta en el mercado puede 

prologarse hasta agotar existencia el producto en el mismo o aunque se mantenga vigente, tal es el 

caso de la marca de Pañales Pampers en el Perú y Venezuela, donde tuvo tanta fuerza que se 

refieren a los pañales por el nombre de esta marca. 

Ello se debe que la diferenciación es una estrategia que destaca por el valor que los consumidores 

dan a una marca representado en las características tangibles e intangibles como la calidad, la 

facilidad de uso, la comodidad, larga duración y facilidad de acceso a un precio que pese a que es 

mayor en comparación con otros productos semejantes más no iguales debido a que se caracteriza 

por alfo que la competencia ignora y les es difícil identificar.  

En ese sentido, las empresas para lograr un proceso de diferenciación exitosa deben tener en cuenta 

la percepción de los consumidores y clientes frente al producto, porque es lo que permitirá su 

permanencia en el mercado garantizando la exclusividad, siendo esta una barrera para nuevos 

competidores. Por lo tanto, la estrategia de diferenciación de marca de la empresa Art Timbiquí 

requiere del aprovechamiento de la tecnología y la comunicación a través de las redes sociales con 

la difusión de la marca, comunicando información clara, sencilla y completa acerca de los 

sombreros de paja de tetera.  

Para ello, deberá conocer muy bien su producto en base a las preferencias de consumidores y 

clientes, es decir el valor que éstos dan a la marca, que se distingue entre otras por las o beneficios 

que les brinda frente a otras con productos similares, de ahí que la innovación no radica únicamente 

en la fabricación de nuevos diseños, sino que implica la creación de medios de difusión para hacer 

que se conozca mucho más la marca en el contexto local, nacional e internacional. 

Lo anterior, significa ser único en el mercado en el diseño, venta y difusión de sombreros con la 

creación de una app interactiva, donde los consumidores y clientes conocen más acerca del 

producto y la marca, sino que estarán participando de su elaboración al compartir mediante la 

aplicación las percepciones sobre la marca, así la vigencia del producto en el mercado por medio 

de la venta de los mismos de diferentes formas. La diversificación de los sobreros tendrá que 

relacionarse con la percepción de los clientes y consumidores a partir su experiencia con el 

producto. De esa forma la empresa contara con clientes y consumidores fieles dispuestos a pagar 

precios mayores, debido a las exigencias de la marca que es la garantía de exclusividad, de un 

producto de calidad, larga durabilidad, útil, fácil de conseguir, ya que la empresa es la única que 

produce es tipo de sombreros.  

Por otro lado, la empresa Art Timbiquí se constituye en una propuesta innovadora que se sustenta 

en el diseño creativo de sus productos, basándose en una lógica que retoma la identidad y lo 
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cultural en su lema, producto de la forma como se consigue la paja tetera, las cercanías a los ríos 

donde está ubicado el municipio, donde las comunidades indígenas realizan la labor de cultivarla 

y hacer las primeras partes del proceso, para después ser adquiridas por la empresa para empezar 

a tejer y diseñar los sombreros, manteniendo lo artesanal, diversificando y mostrando como sus 

productos pueden tener la mayor aceptación en el mercado de la artesanías. 

Aunque en el país existen propuestas artesanales de elaboración de sombreros en otros materiales, 

como la paja toquilla o iraca, que han desarrollado marcas, Art Timbiquí es única en su tipo en el 

sentido de otorgar características únicas en sus diseños, donde hay una variedad de sombreros para 

dama y caballeros, que al parecer podrían ser una opción para personas de diversas edades, lo que 

llama la atención, en el sentido de enfocarse en un público amplio que probablemente tiene gustos 

y tendencias distintas en relación a los productos, no deja de ser un oportunidad para posicionar 

aún más la marca en diversos segmentos de la población que le gusta los sombreros. 

El reconocimiento de lo artesanal y su relación con la cultura local le permite a esta empresa estar 

a la vanguardia de propuestas como la del sombrero voltiao en la costa caribe, la del sombrero de 

paja de toquilla en los departamentos de Caldas y Nariño que es donde se producen en mayores 

cantidades, pues como bien lo ha señalado la propietaria y gestora de la misma, si es posible llegar 

a convertirse en un producto insignia del pacifico colombiano, porque el cultivo de la paja tetera 

es una tarea que se realiza desde tiempos inmemorables en el municipio, la elaboración de los 

sombreros es una tarea cotidiana que representa el oficio de los artesanos y al mismo tiempo es la 

posibilidad de contribuir al fortalecimiento de las economías locales en forma responsable con el 

medio ambiente, en una relación equitativa con los productores y artesanos de la región. 

El valor de marca para Art Timbiquí está representado en la posibilidad de diseñar de manera 

exclusiva para sus clientes, porque al ser productos artesanales y representar un legado cultural, es 

lo que los clientes identificaran y valoraran con el tiempo, al punto de lograr que se convierta en 

sinónimo de calidad, innovación y buen precio, situación que permitirá seguir posicionándose en 

mercados nacionales e internacionales, debido a su participación en eventos, dinamización de su 

imagen a través de la redes sociales, facilidad de cubrir clientes en corto tiempo, con una oferta de 

precios muy favorables que permiten competir fácilmente. 

En general, esta empresa a pesar de sus condiciones actuales, sigue avanzando hacia la 

consolidación de su marca, donde la posibilidad de crecimiento es favorable debido a los diseños 

y población a la que está dirigida su propuesta, es claro que ello representa la posibilidad de 

posicionarse de forma contundente en muy corto tiempo. 
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Recomendaciones 

Con respecto a los puntos desarrollados en este artículo, se recomienda lo siguiente: 

 La empresa Art Timbiquí debería hacer un estudio de mercado para conocer como están 

sus productos frente a los competidores, qué tan identificados están los consumidores y 

clientes con la marca; por consiguiente, debería saber el grado de exclusividad que ha 

generado la marca, ya que los clientes tienen a preferir nuevos productos. 

 Además, debería conquistar el mercado nacional en su totalidad para posicionar la marca 

en este mercado, puesto que aún son poco conocidos debido a la población a la que está 

dirigida, sin embargo, tal posicionamiento significa no solo darse a conocer, sino entrar a 

la mente del público para llegar a nuevos consumidores y clientes potenciales con el fin de 

obtener un valor superior manteniéndolos siempre interesados satisfaciendo sus 

necesidades y deseos, así la empresa incrementaría su participación en el mercado y las 

ganancias. 

 Es necesario realizar el posicionamiento de marca teniendo en cuenta la necesidad de los 

clientes, al punto de conocer sus gustos, se trata de establecer un modelo que permita 

esclarecer quienes son que les gusta y que tanto puede ofrecer la marca para satisfacerlos. 

 En importante realizar mejoras a la marca de forma constante, para que puedan generar 

mayor fidelización de sus clientes y pueda llegar a otros, teniendo en cuenta las 

posibilidades del mercado en el que compite, es decir, lo artesanal.  

 Se recomienda desarrollar una estrategia de marketing mix donde la empresa pueda tener 

en cuentas las variables que pueda controlar para obtener mayor posicionamiento y pueda 

vender lo suficiente. 

 

Beneficio social 

Con la elaboración de este artículo se contribuye al conocimiento del tema del marketing y la 

diferenciación de marca en empresas dedicadas a la elaboración de artesanías, específicamente las 

que fabrican sombreros utilizando algún tipo de materia prima presente en el ambiente; sirve como 

referente para entender en que consiste integrar la identidad y lo cultural, que como bien lo ha 

hecho Art Timbiquí, es una forma de reconocer los conocimientos de las comunidades indígenas 

y afrodescendientes del pacifico colombiano, específicamente las que habitan el municipio de 

Timbiquí. Es un artículo que aporta al desarrollo de más reflexiones en el campo de lo 

administrativo y lo social para que las personas entiendan temas que eventualmente les puedan 

ayudar a fortalecer sus ideas de negocio. 
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