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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene por título ―ESTRATEGIA DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES DE LA 

ETNIA WAYÚU A NIVEL NACIONAL‖,  para determinar si es factible está 

representado en cuatro estudios estructurales, (mercado, técnico, 

administrativo y financiero), donde se define cada uno de los procedimientos 

para que la empresa se posesione en el mercado.   

 

La justificación involucra todo lo concerniente a la necesidad de realizar el 

estudio, es por esto que se analiza el interés de la investigación.  Tanto el 

problema como la justificación sirven de base para la elaboración de los 

objetivos los cuales se constituyen en el plan de acción de la investigación.  

De igual forma se propone una delimitación, un marco teórico  y una 

metodología donde se identifica el tipo de investigación, la fuente de 

información y la muestra. 

 

En el estudio de mercado se especifica el producto, se analiza la oferta, 

demanda, precio y comercialización. En el estudio técnico se selecciona el 

tamaño, se consolida el flujo del proceso y se plantea los requerimientos de 

equipos y muebles de oficina los cuales se distribuyen teniendo en cuenta el 

tamaño. 
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En el estudio administrativo se plantean las bases leales para el 

funcionamiento de la empresa, se propone la planta de personal y las 

funciones de la misma.  Además se analizan las funciones administrativas 

como son: la previsión, planeación, organización, dirección y control. 

 

El estudio financiero es donde se convierte las variables del mercado y 

técnicas a valores monetarios, en este se consolida el monto de la inversión, 

los costos y los ingresos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Desde la antigüedad los comerciantes españoles utilizaron la ruta clandestina 

de La guajira para su comercio, en los años de 1776 – 1801 cuando el 

comercio con España sufría una interacción casi completa por el bloque 

naval inglés los mismos comerciantes establecieron una red de contrabando 

que se encontraba principalmente en Barranquilla, Mompós y Riohacha, 

terminando la confrontación se redujo el flujo de la actividad comercial, 

quedando aquellas que se realizaban de manera permanente. 

 

Para este período, la ruta de La Guajira va a tomar importancia por la causa 

de la independencia, por ser estos comerciantes quienes tenía un 

intercambio permanente. 

 

La Guajira, por estar ubicada en la Península de la Costa Norte de Colombia, 

se ha vinculado desde sus inicios al intercambio comercial que se desarrolló 

en el Mar Caribe con otros países, especialmente con las Antillas holandesas 

y Jamaica; esta situación de intercambio con las Antillas sirvió de puente 

para el intercambio con Europa; al inicio del siglo XX en La Guajira y 

particularmente en Riohacha, el sector informal tiene sus raíces históricas, a 

ella precede una actividad comercial de carácter legal hasta la segunda 

guerra mundial, comercio que estaba a cargo de emigrantes alemanes, 

franceses, italianos, entre otros, quienes desde el punto marítimo de 

Riohacha, exportaban Dividivi, sal, yeso, piel de res, chivo, langostas, ovejas, 

cáscaras de mangle y madera e importaban cemento, zinc y clavos en el 
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comercio establecido directamente con la ciudad alemana de Hamburgo; es 

de anotar que Riohacha fue próspera en las actividades comerciales primero 

que Maicao, debido a que estas mercancías eran introducidas con el 

propósito de llevarlas al interior del país. 

 

El Departamento de la Guajira tiene una extensión de 20.848 Km2, 

equivalente al 15.25 % de la región Caribe Colombiana y el 1.76% de la 

superficie total del país. 

 

La población esta integrada por cuatro (4) grupos étnicos principales que son 

los criollos (57.57%), wayúu (38,43%), Koguis o Sanka (3%), los arsarios o 

wiwa y arhuacos o ijka (1%), en el grupo criollo se incluyen personas de 

origen blanco, negro y extranjeros (árabes, antillanos y europeos). 

 

El área que ha sido considerada ordinariamente el territorio ancestral del 

pueblo wayúu comprende toda la península de la Guajira. Actualmente, los 

wayúu se han extendido a las zonas urbanas de Maracaibo, a la Serranía de 

Perijá y a otras áreas rurales del estado Zulia en Venezuela. Asimismo, 

importantes núcleos de familias indígenas residen en sectores urbanos de 

Riohacha, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira. 

 

Las actividades económicas prehispánicas se han mantenido al lado del 

pastoreo como parte importante de las formas de subsistencia de la 

población wayúu. La pesca en las zonas costeras es una actividad que 

permite la subsistencia de la mayor parte de los grupos familiares que 

tradicionalmente se han asentado allí.  

 

Otras actividades tradicionales significativas son la pequeña agricultura, 

realizada en las épocas de lluvias en las cuales siembran principalmente 
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maíz, millo, melón, fríjol, patilla y auyama, así como la caza de conejos y 

venados y la recolección de frutos silvestres. Estas tareas cubiertas además, 

de una importante dimensión simbólica, aportan alimentos para el 

autoconsumo y permiten que algunos excedentes se comercialicen en los 

centros urbanos. Entre la población femenina la elaboración de artesanías en 

hilo, paja o cerámica es la actividad económica tradicional más extendida. La 

producción se destina en parte al autoconsumo y en parte se comercializa en 

los centros urbanos de la península. Actualmente el comercio, especialmente 

con los centros urbanos de Venezuela, y el trabajo asalariado especialmente 

como vigilantes y educadores, van cobrando mayor peso en el conjunto de 

actividades económicas de los wayúu.   

 

La heterogeneidad de los wayúu les ha brindado grandes oportunidades para 

su acomodación frente a los constantes retos que les ofrece una realidad 

social siempre cambiante. Pocas culturas indígenas en América han 

mostrado una capacidad de asimilación tan alta para seleccionar e incorporar 

innovaciones tecnológicas y económicas occidentales conservando, al mismo 

tiempo, un difícil equilibrio al mantener los fundamentos de su organización 

social, sistema normativo, lengua y territorio.  Al mismo tiempo, la 

heterogeneidad permite la confluencia en un mismo grupo étnico de ancianos 

poseedores de conocimientos tradicionales, algunos de ellos especialistas, 

como mujeres chamanes y palabreros, y  jóvenes con formación 

universitaria, de personas bilingües y monolingües, de pastores y playeros, 

de habitantes de zonas rurales y centros urbanos, lo cual hace aflorar fuertes 

contradicciones y hasta intereses contrapuestos cuando se trata de unificar 

una postura frente a las amenazas y oportunidades del  mundo exterior. 

 

En relación con el tejido, los wayúu elaboran prendas en hilo a las cuales les 

imprimen sus diseños tradicionales llamados kanas, entre los que podemos 
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mencionar están los she‘e (Mantas Funerarias), jama‘a (hamacas), Süi 

(chinchorros), susu (mochilas), wayuushe‘in (mantas), moñas, vestidos de 

niñas  y waireñas (calzados), atuluushi (cordones trenzados), también otras 

artesanías como pulseras, collares. Las artesanas carecen de mercados 

donde vender sus productos, la mayoría de las veces no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para trasladarse a los centros urbanos y por 

eso dependen en absoluto de los intermediarios quienes se interesan más 

por ampliar su margen de ganancias antes de aportar a la difusión de los 

criterios culturales de autenticidad desde el punto de vista étnico y estético 

de las artesanías de tejido  wayúu.   

 

En este sentido, se ha venido generando una explotación de la mano de obra 

del artesano de tejido wayúu por los llamados intermediarios quienes utilizan 

diversos mecanismos para lograr su objetivo. 

 

En algunas ocasiones estos compran el insumo y les pagan por la mano de 

obra según el precio que diga la ―mama‖ o líder wayúu; teniendo en cuenta el 

roce social, o familiaridad que tenga con este, en consecuencia se analiza 

que la artesanía de tejido wayúu es una actividad que ha tenido poco apoyo 

para impulsarlas, debido a esto su desarrollo económico se encuentra un 

poco limitado, también a la desorganización administrativa y la falta de 

gestión empresarial dentro del gremio de las tejedoras , impidiendo el avance 

de esta explotación desde una perspectiva de negocio rentable, de modo que 

sea una fuente económica de desarrollo empresarial que les permita tomar 

decisiones y escoger mecanismos que optimicen los procesos e implanten 

estrategias orientadas a minimizar los costos y maximizar la utilidad, 

logrando con ello mejorar el nivel de calidad de vida. 
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Por lo anterior se plantea como una necesidad la creación de una 

comercializadora de tejidos Wayúu que permita liderar el progreso de esta 

actividad artesanal, compensando el esfuerzo y dedicación de la mujer 

Wayúu a través de la posibilidad de obtener mayores ingresos. 

 

Aprovechando la facilidad de acceso al producto, el reconocido valor cultural, 

la diversidad de diseños y coloridos, que atraen el turismo a nivel nacional y 

los inicios del negocio en el ámbito internacional, las perspectivas muestran 

que puede ser un negocio que genere rentabilidad. 

 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Por lo anterior se harán algunos interrogantes que ayuden a formular el 

problema:  

 

¿Existe la oferta y demanda para que el negocio sea económicamente 

atractivo? 

 

¿La estrategia de comercialización de artesanía de tejidos wayúu ayuda a 

impulsar esta actividad a nivel nacional? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar las estrategias de comercialización de los productos artesanales de 

la etnia wayúu a nivel nacional.  

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar los productos, 

la oferta, la demanda, la calidad, para determinar los precios actuales 

de las artesanías y penetrar a nuevos mercados. 

 

 Elaborar un estudio técnico que permita conocer el tamaño del 

proyecto, localización y aspectos administrativo del mismo. 

 

 Plantear un estudio financiero que permita reconocer el monto de la 

inversión, ingresos y costos operacionales. 

 

 Proyectar la evaluación económica que permita conocer el grado de 

aceptación de comercialización por su tasa interna de retorno TIR y el 

valor presente neto VPN, para los productos de la artesanía de la etnia 

wayúu. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Pocas culturas indígenas en América han mostrado una capacidad de 

asimilación tan alta para seleccionar e incorporar innovaciones tecnológicas y 

económicas occidentales que la etnia wayúu en el Departamento de la 

Guajira, quienes conservan al mismo tiempo, un difícil equilibrio al mantener 

los fundamentos de su organización social, sistema normativo, lengua y 

territorio.  La heterogeneidad de los wayúu les ha brindado grandes 

oportunidades para su acomodación frente a los constantes retos que les 

ofrece una realidad social siempre cambiante. 

 

Uno de los atractivos más importantes que tiene la etnia wayúu, es su 

cultura, donde se da origen a su modo de vida, de pensar, de vestir y de 

actuar.  Dentro de estas manifestaciones culturales, las artesanías de tejidos 

wayúu son una de las que alcanzan un mayor desarrollo y obtienen gran 

reconocimiento entre propios y turistas.  El tejido ha sido siempre una 

tradición entre los wayúu. Durante siglos se han conservado ritos especiales 

en este arte, su historia, elaboración, variedad y colorido,  impulsan a 

continuar mostrándolo como producto de gran valor cultural y motivo de 

orgullo  para el departamento. 

 

La producción artesanal es para un gran sector de las tejedoras de la etnia 

wayúu, factor importante en la generación de ingresos, sin que, 

necesariamente, cubra o satisfaga todas sus necesidades, como 

consecuencia de las limitaciones de la dinámica de las economías de 
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subsistencia donde se desenvuelven la mayoría de las veces. Las mujeres 

son expertas tejedoras y han conservado los bellos diseños tradicionales en 

los chinchorros, mochilas y  mantas que son los trajes que usan y en las 

carteras tejidas, así han desarrollado numerosos objetos de utilidad tejido 

con colores muy vistosos. 

 

Por consiguiente, el interés de este proyecto se plantea con el propósito de 

crear la empresa objeto de estudio, dirigida a comercializar las artesanías de 

tejido wayúu, buscando impulsar el desarrollo de esta actividad artesanal a 

nivel nacional, lo que genera desarrollo en este sector de la economía, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las artesanas de tejido wayúu. 

 

Así mismo, se pretende conocer el avance que ha tenido el negocio de las 

artesanías de tejido wayúu, en cuanto a la capacidad de producción, calidad 

del tejido, el mercadeo del producto, entre otros, elementos de soporte o 

apoyo, que permitan conocer e intervenir en factores muy importantes del 

proceso de comercialización. 

 

Este proyecto pretende ser una herramienta de consulta para personas 

naturales o jurídicas que deseen crear empresas que fortalezcan la 

comercialización del tejido wayúu, interviniendo de manera significativa en el 

apoyo y mejoramiento de la producción artesanal y  en la calidad del nivel 

vida de las tejedoras wayúu. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos tiempos, en Colombia se ha tomado conciencia sobre la 

importancia de la pequeña y mediana empresa en el desarrollo nacional, no 

sólo como fuente de generación de empleo y de producción de bienes y 

servicios, sino también en espíritu empresarial, de creatividad de flexibilidad 

ante los reajustes del aparato productivo y de eficiencia económica, ya que la 

producción en pequeñas y medianas empresas permite elevar la 

productividad en aquellas actividades para las cuales no existen economías 

de escala. Este sector, conjuntamente con el de la micro, generan hoy en día 

aproximadamente el 58% del PIB (Producto Interno Bruto) total del país y el 

72% del empleo urbano*. 

 

La importancia de la presencia de la pequeña empresa en la economía 

Colombiana, radica en su capacidad para generar empleo en todos los 

sectores de la economía. En tiempos anteriores las empresas se 

caracterizaban por su gran tamaño, pues se creía que el tamaño era lo que 

brindaba una ventaja competitiva. Estaban basadas en un sistema de 

administración tradicional representado por una estructura jerarquizada y 

burocrática, se enfocaban hacia su propio interior; hoy en día, ese tipo de 

empresas se consideran paquidérmicas y anacrónicas por su incapacidad 

para adaptarse a los cambios del entorno en una era de globalización y 

apertura económica; las pequeñas empresas, por el contrario, encuentran 
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gran versatilidad para adaptarse al cambio, por ejemplo, en el sector de las 

confecciones; las pequeñas empresas pueden servir de satélite o en el 

sistema de maquila para empresas del exterior. En la actualidad, las 

estructuras de las empresas son planas y la ventaja competitiva se encuentra 

utilizando la habilidad gerencial y las competencias intelectuales al servicio 

de la productividad. 

 

La eficiencia de una empresa se mide de acuerdo con su estrategia 

competitiva, la cual se da cuando la misma hace uso adecuado de las 

capacidades que posee y logrando que éstas se vuelvan reales, mediante 

una adecuada estructura administrativa que le permita ser siempre 

innovadora, trabajar en el mejoramiento continuo, orientarse hacia el cliente y 

bajar los costos, para ser una empresa de éxito. 

 

Es conocido que en nuestro país, el pequeño empresario, tiene una visión 

recortada del mercado y se orienta más al producto descuidando al cliente, el 

cual debe ser el primero, como objeto importante en cualquier organización. 

 

En los últimos años, el Gobierno Nacional ha iniciado políticas de apoyo a los 

pequeños empresarios, con el fin de promover la gestión empresarial, 

brindando capacitación a través de instituciones como el SENA y el INPA, 

entre otros, buscando con ello la preparación del capital humano en términos 

de enfrentar un proceso de competitividad que sea capaz de adaptarse a las 

nuevas tendencias y elevar los niveles de productividad en la región. 

 

4.1.1 Empresas centros de Desarrollo Empresarial. El gobierno y la 

empresa privada destinan anualmente fondos de inversión para la promoción 

de Mipymes; es así como nace la iniciativa en diferentes entidades, que 

buscan generar estrategias de fomento empresarial; entre estos antes 
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encontramos los centros de investigación las denominadas Incubadoras de 

Empresas y los centros de Desarrollo Empresarial (CDE). En nuestro país, 

éstos son algunos*: 

 

 Incubar Colombia. Entidad de nueva tecnología integrada por varias 

universidades colombianas. Se trata de una incubadora de empresas de 

innovación y base tecnológica que busca integrar grupos de trabajo que 

apliquen el conocimiento de manera útil, dentro y fuera de la empresa y 

así puedan dar respuesta a las necesidades del mercado. Las 

universidades pertenecientes a este proyecto son: Universidad La Gran 

Colombia de Bogotá, Universidad La Gran Colombia de Armenia y el 

Politécnico Grancolombiano. 

 

 Incubar Manizales. Su proceso de incubación tiene como objetivo 

promover, a través de un modelo propio, la creación de empresas de 

base tecnológica basadas en el conocimiento, que responsan a las 

necesidades de la comunidad y generen nuevas alternativas de desarrollo 

económico, social, cultural, educativo y medioambiental de la región. Las 

fases básicas de su modelo pasan por la sensibilización y la 

preincubación para desembocar en la incubación. 

 

 Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia. 

 

 Incubar Futuro. Incubadora fundada en 2000 con el objeto central de 

promover y apoyar la creación y consolidación de empresas de base 

tecnológica en todos los sectores económicos, tanto urbanas como 

rurales, que mediante la aplicación del conocimiento (científico y 

tecnológico) comercialicen innovadoramente o produzcan bienes o 

servicios competitivos a nivel internacional que generen empleo estable, 
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valor agregado y protección a los recursos naturales; mediante la 

aplicación de procesos propios o a través de alianzas estratégicas 

interinstitucionales con personal cualificado, motivado y comprometido 

con la satisfacción de sus clientes, proveedores, socios y la comunidad en 

general. 

 

 Incubar Caribe. Fundación sin ánimo de cubro que busca crear y renovar 

la base empresarial del Caribe colombiano por medio del 

acompañamiento, la asesoría y la consultoría con el objetivo de impulsar 

la innovación y la transferencia de tecnología a empresarios actuales y 

potenciales. 

 

 Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales del Urabá. Su 

objetivo es generar y consolidar empresas agroindustriales mediante la 

aplicación de procesos y tecnologías innovadoras que apoyen y soporten 

los clusters regionales. 

 

4.1.2 Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”. El servicio nacional de 

aprendizaje ofrece entre otros los siguientes servicios, en cuanto a proyectos: 

 

 Formación y asesoría a creadores de empresa e incubación 

empresarial: estos programas están orientados a identificar y 

potencializar la mentalidad empresarial de todo tipo de personas y 

comunidades; para lo cual, el SENA brinda capacitación y asesoría en el 

desarrollo de ideas de negocios, en procesos de producción, en 

formación gerencial y acompañamiento a los emprendedores para la 

puesta en marca de sus Unidades Productivas. 
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 Formación y asesoría a creadores de empresas (FACE): con este 

programa del SENA, las personas que tienen una idea de negocio, 

reciben capacitación y asesoría para poner en marcha su proyecto 

empresarial. En la capacitación, el emprendedor diseña, construye, 

evalúa, e implementa técnicas y procedimientos para crear empresas 

competitivas, que generen empleos productivos, dirigido a estudiantes, 

egresados y docentes del SENA y de entidades educativas, funcionarios 

de OGs y ONGs, y profesionales técnicos desempeñados 

(preferiblemente inscritos en los Centros de Información para el Empleo). 

 

4.1.3 Fundación Carvajal. La Unidad de Desarrollo Empresarial busca 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, mediante 

servicios que promuevan el desarrollo de las potencialidades humanas y el 

desarrollo empresarial sostenible. En 24 años de labores han creado e 

implementado modelos de atención microempresarial a nivel regional y 

nacional, articulados con planes y programas de desarrollo gubernamentales 

y privados, a través de los cuales han beneficiado a cerca de 60.000 

empresarios de la pequeña y mediana empresa.* 

 

4.1.4 Proyecto red de tenderos. Mejorar las condiciones socioeconómicas 

de tenderos del Distrito de Aguablanca, mediante cooperación técnica 

internacional no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo.* 

 

4.1.5 Fundación Mario Santo Domingo. Creado el 20 de Abril de 1960 en 

Barranquilla por Mario Santo Domingo, Originalmente fue llamada por su 

gestor Fundación Barranquilla. Las actividades de esta organización están 

orientadas por un Concejo de Administración integrado por representantes de 

la familia Santo Domingo y directivos del grupo empresarial Bavaria. La 

Fundación tiene como misión proponer al bien común y propiciar el desarrollo 
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social del país, dando su apoyo a actividades y programas de carácter 

educativo y cultural, investigaciones científicas y tecnológicas, de salud, 

beneficencia, generación de ingresos y empleos y todas aquellas que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población sobre todos los 

menos favorecidos.* 

 

Desde el año de 1984 la Fundación ha venido implementando proyectos 

dirigidos a los diferentes sectores de las Microempresas, existiendo hoy 

propuestas especiales dirigidas a mujeres jefes de hogar, jóvenes tenderos, 

personas jubiladas, pescadores artesanales, recicladores, artesanos, y 

pequeños agricultores entre otros. La fundación cuenta con servicios 

financieros tales como: créditos, ahorros, servicios no financieros (asesorías, 

capacitación, comercialización). 

 

4.1.6 Fundación Sarmiento Palau. Esta Fundación está destinada a 

fomentar y patrocinar toda clase de actividades de asistencia social, 

microempresarial educativa, deportiva y recreacional en bienestar de la 

Comunidad. Sus objetivos son generar fuentes de empleo, desarrollar 

pequeñas empresas y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población; la Fundación posee varias sedes en diferentes partes de 

Colombia: Tulúa, Buga, Cartago y Bugalagrande.* 

 

4.1.7 Fundación Centro para el Desarrollo Tecnológico del Comercio, 

Turismo y Servicios “Fundecomercio”. Fue creada con el apoyo y 

respaldo institucional del gremio mercantil colombiano, con el fin de ejecutar 

programas y prestar servicios especializados a empresas y a su personal en 

todo el país. Promueve el mejoramiento permanente del talento Humano 

mediante capacitación, Investigación y tecnificación de los procesos 
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productivos, la calidad de los productos y servicios de la empresas, para 

hacerlas mas competitivas. 

 

El centro integra una dinámica de participación de empresas, gremios, 

Universidades y demás agentes del cambio tecnológico, con radios de acción 

en cuanto a sectores estratégicos del comercio (textiles, calzados y 

confecciones, joyerías, turismo, alimentos, etc.). Estos proyectos reciben el 

apoyo de organizaciones como Fenalco, Colciencias, entro otras.* 

 

4.1.8 Centros de Desarrollo Empresarial en La Guajira. El departamento 

de La Guajira cuenta con algunas instituciones, que desde hace algún 

tiempo, se encargaron del fomento de la creación de pequeñas y medianas 

empresas tal es el caso del SENA, Fundación Cerrejón, Fondo Mixto 

Empresarial, destacándose el SENA como precursor del fomento 

empresarial en el departamento, iniciando en 1985 con un programa de 

capacitación y asesoría para la pequeña empresa, se establecieron 

consultorías con una empresa española, las cuales utilizaron un método 

empresarial para asesorías e incubación de empresas (SAYOLAM); poco a 

poco tomo un fin diferente, fue creciendo y se creó entonces el Programa de 

Desarrollo Empresarial al que se unen los programas de participación 

ciudadana, economía solidaria, Mipymes, formación y asesorías para la 

creación de empresas; se utilizó el método FASE y para la formación y 

asesorías; actualmente se utiliza una especie de fusión entre los métodos 

SAYOLAM y FASE. 

 

Alrededor de esta problemática no existe en la ciudad de Riohacha una 

comercializadora establecida que se dedique exclusivamente a la 

comercialización,  hay sitios como hoteles, almacenes, mercado donde se 
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venden productos artesanales pero a la vez venden otros productos o 

servicios. 

 

Se encontró proyecto como el de las administradoras de empresas 

ARACELYS PADILLA PALACIO  y DAMARIS VELAZQUEZ,  en su trabajo de 

grado ―PLAN ESTRATEGICO DE MERCADO PARA LA 

COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS WAYUU EN LA CIUDAD DE 

MAICAO‖, donde muestran unas alternativas de explotación de nuevos 

mercados y canales de distribución, y sugieren métodos de venta y 

mercadeo para la artesanía wayúu.  

 

Por otro lado se tienen testimonios de personas  que no tienen una estructura 

física de empresa, pero que se dedican a la comercialización de estos 

productos, entre ellas esta la señora Yakeline Mejía quien afirma que es un 

buen negocio tiene buenas expectativas a nivel internacional y la rentabilidad 

es buena. 

 

 

4.1.9  Tejido wayúu: El tejido es una labor que los artesanos wayúu 

combinan con las demás actividades cotidianas, en los ratos libres, en las 

visitas y cuando van de viaje. 

El tejido ha sido siempre una tradición entre los wayúu. Durante siglos se han 

conservado ritos especiales donde se inicia a las adolescentes en el arte del 

tejido.  Quien es hábil en estas labores especialmente en el arte de tejer 

dibujos, es digno del mayor respeto; el poseer muchas y finas piezas tejidas 

es símbolo de poder y prestigio. 
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La mujer se especializa en los tejidos de telar, chinchorros, hamacas, fajas, 

telas funerarias, y punaa, en los trenzados a mano para elaborar cordones, 

en los tejidos de aguja para mochila y en el cocido y bordado de mantas.  

Para el hombre no existe ritual alguno en el aprendizaje del tejido. Muy pocos 

hombres saben tejer pues únicamente aprenden observando a sus mayores. 

Anteriormente los wayúu se valían de materiales naturales de su medio 

ambiente para elaborar y tinturar los hilos de sus tejidos.  El algodón silvestre 

o ma‘wi, la lana de oveja, aneruta, el fique o macui, la paja de isi, teñidos con 

raíces, cortezas, hojas, frutos o piedras molidas eran las preferidas, además 

de crin de caballo y el cuero de cabra, ka‘ulo,‘uta. 

Esta antigua transformación manual y empleo de figuras naturales, ha sido 

reemplazada por las materias primas procesadas industrialmente, que son 

las más utilizadas en la actualidad por los wayúu en especial finos hilos de 

algodón mercerizados e hilazas y fibras acrílicas en vistosos colores, así 

como pita o currican en color crudo.  Se conservan algunas de las fibras 

originales para la fabricación de determinados objetos: sombreros, tejidos en 

pajas de isi, algunas mochilas en cuero de chivo o en aipis y chinchorros 

elaborados en fique, reciclados en costales usados. 

A ninguna mujer puede faltarle su telar, habiendo más de uno en cada 

ranchería.  Imprescindibles en la elaboración de chinchorros, hamacas, telas 

funerarias y fajas.  Los telares suelen encontrarse dentro del rancho, en la 

enramada o en la cocina, integrándose naturalmente a la estructura de la 

construcción. 

El más primitivo es el supulakein‘ñasü, que se improvisa con dos estacas 

clavadas en el piso, entre las cuales se urden usualmente hilos reciclados 

que se tejen en forma rala.  Para tejidos finos el más utilizado es el anütpala, 
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telar vertical, armado con un par de horquetas enterradas en el suelo a las 

cuales se amarra en forma horizontal dos o tres pulidos. 

Los wayúu dominan el kanaa arte de tejer dibujo; esta técnica ancestral que 

se remonta al periodo precolombino, pertenece a los tejidos hechos en telar 

vertical de horquetas anütpala, que poseen dos grupos de hilos de urdimbre 

con diferente color, que al cambiar de posición en una cara u otra, permiten 

obtener dibujos con efecto positivo-negativo de doble faz. 

El kanaa se emplea en la elaboración de piezas que por su gran belleza y 

colorido son las más apreciadas entre los wayúu el sheii, tela funeraria, el 

si‘ra, faja masculina, algunas jamaa, hamacas y el mantaluju, sobre cincha 

para las monturas de las bestias. 

Para los wayúu el saber tejer es símbolo de juicio, creatividad, inteligencia. 

En fin, de sabiduría. Los viejos wayúu transmiten a sus hijos y nietos  el arte 

del tejido.  

 

Ser mujer es saber tejer; la joven aprende las labores del tejido en el 

encierro.  Su madre, su abuela y sus tías maternas, le enseñan a hilar, a 

torcer hilos a manejar el telar para tejer hamacas, chinchorros y fajas. A 

elaborar cordones y mochilas, a comportarse como una mujer wayúu.  

 

El aprendizaje del hombre es bien diferente al de la mujer. Observando a sus 

mayores. Los jóvenes aprenden a tejer los aperos de burros y de caballos, 

como la cincha, la esterilla, la grupera y los cabezales. Aprenden a elaborar 

las waireñas, a hacer sombreros, peyones, bolsos y a reparar los chinchorros 

de pesca. 
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Los wayúu hilan el algodón silvestre, el aipisü, el magüey en mecha y otras 

fibras naturales propias de la región.  Tuercen cintas de cuero de chivo o de 

res para formar hilos, cuerdas y cordeles. Retuercen el algodón y la lana 

industrial para los tejidos finos, además de los hilos gastados que reutilizan 

en los tejidos "de segunda". Ya sea "en pierna" o con el huso, los wayúu 

tuercen y retuercen hilos en "S" o en "Z". La torsión en S se obtiene girando 

las fibras hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj. La 

torsión en Z se logra girando las fibras en sentido contrario, es decir, hacia la 

izquierda. Los hilos retorcidos se forman con dos o más hilos ya torcidos, 

pero girándolos en sentido inverso a la torsión inicial de los hilos que lo 

forman. 

 

Hombres y mujeres fabrican hilos a mano, uniendo las fibras con los dedos y 

dejándolos resbalar sobre el muslo de la pierna para darles torsión, hilado 

conocido como "en pierna".  Además del hilado en pierna, los wayúu se valen 

de dos tipos de huso para crear hilos: el sutta, empleado por las mujeres y la 

korompa, manejada por los hombres.  El sutta es un huso sencillo, hecho con 

una varita de madera fuerte, de sesenta centímetros de largo, delgada hacia 

la punta y gruesa hacia la base, a la cual se fija un plato o contrapeso de 

madera o arcilla, que le imprime velocidad.  La korompa es un huso más 

grande y fuerte que el de la mujer.  Está formado por un sutta encajado en un 

marco rectangular de madera, que lleva una especie varita o arco, a la cual 

se ata una cuerda o cinta que envuelve el arco del huso y lo hace girar. 

 

Los Telares nunca están vacíos, donde quiera que halla un telar, siempre 

habrá una mujer tejiendo. No falta uno adentro del rancho, bajo la enramada, 

o en la cocina Süpüla keinñasü. 
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4.1.10  El Tejido, Mito Y Leyenda: 1"..Wale ´Kerü es la araña, la única que 

enseñó a los wayúu. Haciendo caminitos les mostró la forma de tejer y crear 

los dibujos..." Wale ´Kerü siempre hace los dibujos antes de la primavera. 

Wale‘kerü es una tejedora! apenas amanecía y ya tenía hechas fajas y 

chinchorros. Los wayúu le preguntaban que cómo lo había hecho y ella 

entonces comenzó a contarles... Ware‘kerü enseñó primero a una sola 

mujer... Yo les enseño a tejer, si a cambio ustedes me dan un burro o una 

cabra... les decía. Entonces los wayúu le dieron sus prendas y collares. 

Wale‗kerü se enamoró de un wayúu y un día se fugó con él.  Él, la llevó 

donde su familia y la madre del wayúu le dijo: ...toma éste material para que 

hagas las fajas... y Wale‘kerü se comió todo el algodón. De su boca salía el 

hilo ya torcido y preparado.  Wale‗kerü tejía por la noche y al amanecer ya 

tenía una faja hecha.  Un día Wale‘kerü dijo a los wayúu ustedes creen que 

yo soy una cualquiera, vengo a observar que no han podido hacer lo que 

ustedes aspiran...Entonces Wale‘kerü empezó a hacer un caminito con cada 

dibujo y ellos aprendieron. Enseñaba a las muchachas que permanecían en 

el encierro: les pedía mucha atención,  que no miraran hacia los lados, que 

no se distrajeran, pues ella no podía estar enseñando siempre. Las mujeres 

wayúu aprendieron entonces de Wale‘kerü y ésta las observaba cuando   

tejían en el telar.  Ellas le decían: quítate! tú eres muy pipona... qué haces 

aquí pipona!  Ella les respondía: ...si supieran ustedes que tengo en mis 

manos los mejores dibujos y que se los voy a regalar...Fue en ese momento 

cuando Wale‘kerü y los wayúu se comunicaron para hacer lo que hoy es 

Kanasü, telaraña. 

 

Ruluma es el comején, el que enseñó a remendar a los wayúu.  Una mujer 

wayúu tenía dos telares: un día tejía en el uno y otro día lo hacía en el otro. 

                                                 
1
 RAMIREZ ZAPATA; María. Tejido Wayuu. Primera Parte, Investigación desarrollada en la Alta 

Guajira. Bogotá. 1986. Pág. 25.  
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Todas las noches regaba agua, ceniza caliente o prendía fuego cerca al telar 

para evitar que Ruluma llegara y éste al darse cuenta decidió hacerle una 

prueba.  Una noche la wayúu tuvo un sueño en el que Ruluma le decía: ... tú 

sí trabajas mucho... tú sí tejes mucho ... y ella afirmaba: ... yo sí trabajo 

mucho ... yo sí tejo mucho.... Entonces Ruluma le dijo: voy a ponerte un 

trabajo para ver si tú das con él.  Ruluma le picó la tela del primer telar y ella 

la remendó; luego le picó la del otro telar y también la reparó.  Fue así como 

la wayúu aprendió a remendar y fue Ruluma quien le enseñó. 

 

Kanasü lo enseñó Wale‘ kerü.  Los wayúu soñaron con un árbol lleno de 

telarañas en sus ramas. Buscaron el árbol y en su corteza hallaron los 

dibujos que hoy día son Kanasü.  Cortaron un trozo de la corteza y 

amarrándolo por el centro con un hilo lo colgaron en el telar para iniciarse en 

Kanasü. Con palitos de ese árbol, trenzados con hilos de lana o de algodón 

los wayúu forman la Kanaspi.  La Kanaspi es una pulserita que se pone la 

mujer cuando quiere aprender el arte de Kanasü. Le da inteligencia, 

creatividad, paciencia!2 

 

4.1.11 Sistema de Producción: Como los wayúu habitan en las tierras de la 

Guajira menos aptas para el cultivo y las fuentes de subsistencia no son 

suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias, entonces desarrollan 

una economía mixta, basada en la cría y pastoreo de ganado caprino y 

vacuno (caballar) combinada con una horticultura especializada de maíz, 

fríjol, yuca, auyama, pepinos, melones y patilla, además de actividades como 

la pesca y la caza.  Además de ser parte de la base alimenticia y objeto de 

intercambio, el ganado -especialmente los chivos- tiene un significado 

cultural que lo erige en símbolo de poder, estatus y prestigio. De ahí que los 

                                                 
2
 Ibdi. Pág. 34  
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arreglos matrimoniales, por ejemplo, se realicen con sujeción a pactos de 

dotes representadas en animales, joyas, hamacas y vasijas. 

Los wayúu desconocen por completo la rotación de cultivos, pues carecen de 

cultivos para rotar y usan como abonos deyecciones del ganado y cenizas de 

quemas de hierbas que sirven como fertilizantes. No dejan los terrenos en 

barbecho durante un año para su recuperación, sino que los siembran año 

tras año hasta que se agotan 

Cada huerta es propiedad de un hombre y éste asigna a sus hijos el derecho 

a utilizar secciones del terreno. Cada hombre cultiva su parcela asistido por 

su mujer. Es común que los propietarios de las parcelas conviden a sus 

parientes y vecinos a yana'má, faenas de trabajo en grupo para cercar y 

limpiar el terreno, en las cuales se participa a cambio de comida y bebida: 

carne, arepa y ron.  

La pesca constituye la más importante actividad económica de los wayúu que 

viven en la costa y un gran número de indígenas vive exclusivamente de ella. 

Los indígenas de la costa oriental de la península, frente al Golfo de 

Venezuela, tienen poca pesca en comparación con los que están ubicados 

en la costa occidental. Estas familias conservan celosamente sus derechos 

de pesca y las personas que desean pescar en grandes cantidades en un 

territorio familiar tienen que obtener primero el permiso de su propietarios; si 

no lo hacen, surgen conflictos.  Otra fuente de subsistencia ha sido la 

explotación de la sal en Manaure. Esta ha sido realizada por los wayúu 

desde antes de la llegada de los españoles. Sin embargo en 1968 fueron 

asignadas para su administración al Instituto de Fomento Industrial (IFI), lo 

que generó conflictos y tensiones sociales. Actualmente la explotación de la 

sal se hace de manera mecanizada o artesanal en esta última participa 
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principalmente el indígena Guajiro utilizando "charcas" de las que saca dos 

cosechas anuales.3 

 

4.1.12 Ubicación Geográfica: El pueblo wayúu habita la árida península de 

la Guajira al norte de Colombia y noroeste de Venezuela, sobre el mar 

Caribe. Es una región con un clima cálido, seco e inhóspito, bañada por los 

ríos Ranchería (Colombia) y El Limón (Venezuela). Hacia la parte sur se 

extiende la  Baja Guajira, tierra fértil de exuberante vegetación surcada por 

numerosos ríos y quebradas que bajan de las estribaciones de la Sierra 

Nevada de Santa Marta.  La parte central, Media Guajira, es una zona de 

transición donde una vegetación menos frondosa crece junto con altos 

cardonales y arbustos espinosos, propios de tierras áridas.  Ascendiendo 

hacia el norte de la península en la Alta Guajira, se encuentran altas estepas 

desérticas alternadas con áreas de cactus, cardones y una tenue vegetación,  

así como algunas serranías que no sobrepasan los novecientos metros sobre 

el nivel del mar. 

 

 Los wayúu reconocen en su territorio tres regiones principales: Wüinpümüin 

(de Wüin ―agua‖) hacia el noreste de la península, Wopumüin (―hacia el 

camino‖), parte meridional de la península Jala‘ala (Jala‘ala es el nombre de 

la parte central y montañosa de la Guajira). Distingue además tres 

direcciones: anoulimüin (―hacia la planicie‖), partes bajas del noreste; 

palaamün (―hacia el mar‖), litoral norte y noroeste yy jasale‘oüin (―hacia las 

dunas‖) costa sudeste de la península. 

 

 

                                                 
3
 GUERRA CURVELO; Wilder Antonio. La Guajira Colombiana. Editorial Norma. Bogotá D.C, 

2003. Pág. 100.  
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4.1.13 Población: Según los censos realizados, la población wayúu está 

constituida por 144.003 personas que representan el 20.5% de la población 

indígena nacional (DNP-INCORA, 1997), y constituyen el 48 % de la 

población de la Península de la Guajira. Ocupan un área de 1.080.336 

hectáreas localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira y ocho 

resguardos más ubicados en el sur del departamento y la reserva de 

Carraipía.4 

 

Los wayúu no se distribuyen de manera uniforme en su territorio tradicional. 

La densidad de población en los alrededores de Nazareth, por ejemplo, es 

mayor que en las otras áreas de la península. Otras zonas de alta densidad 

de población guajira están ubicadas en los alrededores de Uribia, la Serranía 

de Jala'ala y en las sabanas de Wopu'müin, en los municipios de Maicao y 

Manaure. 

 

La distribución demográfica de los wayúu en la península está íntimamente 

relacionada con los cambios estaciónales; durante la estación seca muchos 

wayúu buscan trabajo en Maracaibo o en otras ciudades o pueblos, pero 

cuando llegan las lluvias un gran número de ellos retorna a sus casas. 

 

Los wayúu se refieren así mismos simplemente como wayúu. Usan el 

término Kusina para denominar a otros grupos indígenas y el término Alijuna 

para designar al blanco y, más generalmente, a toda persona que no sea 

wayúu. Los indígenas rechazan la interpretación de wayúu como indio. 

Prefieren traducir wayúu por persona o gente, mientras traducen Alijuna 

como "civilizado" y Kusina como indio.¨  

 

 

                                                 
4
 Ibid. Pág. 106.  
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4.1.14 Lengua: La familia lingüística de la lengua wayúu es la Arawak. Esta 

lengua presenta algunas diferencias dialectales dependiendo de la zona de 

habitación (alta, media o baja Guajira), pero son mínimas. Un buen número 

de wayúu, sobre todo los jóvenes entiende el español y lo habla con holgura, 

pero su lengua materna sigue representando para ellos un factor importante 

de identidad étnica y cultural. 

 

 

4.1.15 Cultura: El sistema de representación de este pueblo integra una 

serie de deidades importantes en su universo mítico.  La figura central es 

Maleiwa, dios creador de los wayúu y fundador de la sociedad. También 

están Pulowi y Juyá, esposos asociados a la generación de la vida. Pulowi, la 

mujer, se asocia a la sequía y los vientos, y algunos lugares que habita. 

Juyá, su esposo, es un errante que caza y mata. Wanülü representa el mal 

de la enfermedad o la muerte.  

 

Entre los wayúu, el nacimiento de un niño ocurre en la casa, asistido por la 

madre de la mujer o una pariente próxima.  Mientras la supervivencia del niño 

no sea segura, los miembros de su familia se alimentan con una dieta 

estrictamente reducida. 

 

No se destaca la pubertad en los varones, pero las niñas están sometidas a 

un severo rito de paso. Cuando la muchacha empieza a menstruar, es 

sometida a un período de reclusión, al término del cual se ha convertido en 

mujer equipada para casarse. Durante el inicio de esta reclusión, la joven es 

completa o parcialmente rapada y luego instalada en una hamaca colgada 

cerca del techo de la casa. Durante los días siguientes es cuidada con 

alimentos vegetales especiales, llamados jaguapi, y observa una dieta 

rigurosa.  En ese tiempo la bañan con frecuencia y la instruyen en las tareas 
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femeninas, tejido, hilado, le imparten conocimientos sobre los procesos 

tradicionales de control natal, embarazo y quizás algunas técnicas eróticas. 

 

Los wayúu, no concluyen el ciclo de vida con la muerte, ya que la gente 

continúa relacionada con los huesos del difunto. Los entierros son 

acontecimientos importantes en los que los parientes del muerto actúan de 

determinada manera.  Esta relación con los muertos tiene su contrapartida en 

su sentido de pertenencia e identidad, en su noción misma del territorio, pues 

como lo afirma Rosario Epieyú, ¨ los wayúu son de donde son sus muertos‖. 

Los entierros se hacen en dos etapas: primero se sepulta el cadáver con 

algunas pertenencias y luego, dos años después, se hace una exhumación 

del cuerpo, se incinera y se sepulta nuevamente en el cementerio clánico, 

dentro de ollas de barro o tumbas de cemento. 5 

 

 

4.1.16 Organización Socio-política: Los wayúu tienen su propia forma de 

organización social que es el clan matrilineal, endogámico, en donde los 

parientes se identifican por la línea materna. Los residentes de un 

asentamiento son agrupaciones de parientes uterinos que constituyen el 

núcleo del caserío. Cada clan, además, está asociado a un animal totémico, 

es decir, cada familia tiene un origen mitológico según el cual cada grupo 

está representado por un animal como el tigre, la avispa, etc. Entre sus 

principales clanes o troncos familiares se destacan: los Epieyú, Uriana, 

Ipuana, Pushaina, Epinayú, Jusayú, Arpushana, Jarariyú, Woriyú, Urariyú, 

Sapuana, Jinnu, Sijona, Pausayú, Ucharayú, Uriyú, Warpushana, Worworiyú, 

Pipishana, Toctouyú. ¨ Algunos clanes son considerados pobres, otros como 

                                                 
5
 CENTENO; Julio Cesar. Rincon de Leyenda Wayuu. Año 2000. (Via Internet) 

http://www.geogle.com.  

http://www.geogle.com/
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afortunados o políticamente influyentes; pertenecer a uno u otro clan define 

el principio de identidad social y el estatus del individuo.¨ (Vergara, 1987). 

 

Su dinámica de poblamiento es dispersa matrilocal y se caracteriza por 

asentamientos basados en la Ranchería o Piichipala. Las rancherías están 

formadas por varios ranchos de una planta, un corral, huertas, un 

cementerio, que se comparten de manera colectiva; algunas tienen un molino 

para bombear agua o jagueyes (pozos artificiales) y casimbas (presas en los 

lechos de los ríos) para almacenar el agua, debido a la escasez de lluvias 

que caracteriza esta zona semi desértica. No existen en los caseríos iglesias, 

puestos de salud u oficinas de gobierno o escuelas. Allí pasan la vida de 

manera semi-sedentaria, pues sus familias se trasladan constantemente por 

todo el territorio de acuerdo con las estaciones climáticas y las oportunidades 

de trabajo y subsistencia. De esta manera, en la época de verano emigran a 

territorio venezolano en busca de trabajo, mientras que vuelven a sus 

rancherías en época de invierno.  

 

El sistema de parentesco es clasificatorio de tipo crow, donde los primos 

cruzados matrilineales se diferencian de los primos cruzados patrilineales, y 

los primos paralelos de ambos lados pertenecen al mismo grupo y reciben la 

misma denominación. La madre, el padre y los hijos conforman el núcleo del 

sistema wayúu de parentesco, donde los hermanos son los únicos parientes 

por tener la misma sangre y la misma carne. Los individuos que comparten 

este vínculo genealógico por la carne son apüshi, son parientes uterinos. Con 

el padre y sus hermanos se comparte la misma sangre, más no la carne, y se 

designan como oupayu, que corresponde a la categoría de los parientes 

uterinos del padre. 
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La poligamia es el modelo preferido de matrimonio en esta sociedad, lo cual 

a su vez es signo de riqueza y señal de prestigio. En los matrimonios 

políginos las coesposas generalmente viven aparte, cada una con su propia 

madre y hermanas en un arreglo matrilocal. El hombre pasa generalmente la 

mayor parte de su tiempo cerca de su última esposa, pero no abandona a las 

precedentes, a quienes hace visitas regulares. 

 

El matrimonio representa un arreglo contractual de carácter económico y a 

veces político entre dos familias, en el cual el pago de la dote en ganado, 

caballos y joyas es llevado a cabo por el novio a los parientes de la esposa. 

Este cambio de propiedad pone la marca de legalidad sobre el matrimonio. 

 

En relación con la organización política, los wayúu sobresalen por la falta de 

órganos gubernamentales, la ausencia de instituciones legales, de liderazgo 

desarrollado, y en general de una vida política organizada. Dentro de esta 

sociedad, los agentes formales de control social son casi absolutamente 

inexistentes. No existe nada parecido a la policía, o alguien que cumpla el 

papel de juez, y la dirección de los propios asuntos, por lo tanto, es en gran 

medida una cuestión personal; se espera que todo el mundo se sostenga por 

sus propios medios y cumpla sus propias obligaciones, debido, entre otras 

cosas, a la ausencia de un poder político centralizado. 

 

La justicia es informal y privada. Las investigaciones indican que los wayúu 

distinguen dos clases de agravio: la violación de costumbres y la violación de 

obligaciones.  Estos agravios son resueltos entre las partes implicadas o 

entre los miembros de la familia en que ocurren. Hablando en términos 

generales, parece que el mantenimiento de la ley se basa, en gran medida, 

en el principio de reciprocidad, el temor a las sanciones y represalias, y el 

deseo de ganar el beneplácito público. 
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No se puede estar mucho tiempo entre los wayúu sin darse cuenta de que 

las peleas y altercados son constantes. Las familias Guajiras están en 

relaciones potencialmente hostiles una frente a otra; si dos miembros de 

distintas familias se enredan en una pelea, es posible que los parientes de 

ambas partes vayan en su ayuda, empezando con un proceso legal iniciado 

por el jefe de la familia del litigante, quien tiene el derecho, reconocido por 

todos, a recibir una compensación como pago, y en caso contrario a obtener 

satisfacción por medio de violencia. El pago de indemnización o la 

satisfacción con violencia son las medidas tradicionales tomadas por los 

wayúu para compensar las violaciones de los derechos cívicos. Este pago se 

hace generalmente con ganado vacuno, cabras y ovejas, collares, dinero o 

hilo, y la cuantía se determina de acuerdo con la gravedad del caso, jugando 

un papel importante la condición social del perjudicado.  Es así como un 

Guajiro rico recibe mucha más satisfacción que un Guajiro pobre por similar 

ofensa o desafío.  Por otra parte, en las disputas legales serias, los servicios 

de intermediarios imparciales, llamados palabreros, se obtiene para obtener 

un beneficio pacífico.¨ (Vergara, 1987). 

 

 

4.2 BASES TEÓRICAS 

 

Kotler Philip (1993) sostiene que la comercialización es la prueba de 

mercado de un producto que proporciona a la administración en gran escala, 

el razonamiento de un nuevo producto‖. 

 

La comercialización es la planificación y control de bienes y servicios que se 

utilizan para fortalecer el desarrollo adecuado del producto solicitado, 

garantizado así unas ventas rentables.  (http: www google.com search). 
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La mezcla de Mercadotecnia según Kotler y Armstrong (1998, pag 50) 

definen la mezcla de mercadotecnia como ―el conjunto de instrumentos 

tácticos controlables de la mercadotecnia, producto, precio, plaza 

(Distribución) y promoción, que la empresa mezcla para producir respuesta 

que quiere en el mercado meta‖.  Una vez que el mercado meta se ha 

seleccionado, la organización debe especificar el producto, la plaza, 

promoción y precio que va a ofrecer, para lograr tanto la satisfacción del 

cliente como el objetivo de mercadotecnia. 

 

El Producto según Kotler y Armstrong (1998 pag 7) define el producto como 

cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado a atraer su atención, para 

su adquisición, su empleo o su consumo, que podría satisfacer un deseo o 

una necesidad.  Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas. 

 

El Producto total es un vehículo primario del mercadologo para entregar 

satisfacción o beneficios al cliente. Al comercializar un bien físico, se deben 

definir el nivel de calidad y las opciones que van a proporcionarse.  Los 

mercadologos también deben proveer pistas, en la marca y el empaque 

acerca de los beneficios del producto. 

 

Tejeduría en Fibras Naturales: Según Ministerio de  Desarrollo Económico- 

Artesanías de Colombia. Es  Básicamente el trabajo especializado de 

entrecruzamiento, trenzado o anudado de anudado de uno o más hilos o 

fibras, realizados a mano.   

 

El Precio según Kottler y Armstrong (1998, pag 312) lo definen como ―la 

cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio o la suma de 
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todos los valores que intercambian los consumidores por los beneficios de 

tener el producto o el servicio de utilizarlos‖. 

 

Cada producto o servicio debe tener un precio para que pueda ocurrir una 

transacción, por lo tanto antes de determinar un precio, las empresas deben 

decidir cual será su estrategia general  para el producto.  Si la empresa ha 

seleccionado el mercado meta y se ha posicionado con cuidado, entonces su 

estrategia de mezcla de mercadotecnia, incluyendo el precio, será bastante 

directa. 

 

Plaza o Distribución según Kottler y armstrong (1998, pag 50) la conciben 

como ―las actividades implementadas por las compañías para poner el 

producto a la disposición de los consumidores meta‖.  Este elemento de la 

mezcla de mercadotecnia se enfoca a la creación de utilidades de tiempo, 

lugar y posición, que consiste en identificar, reclutar y vincular a varios 

intermediarios y prestadores de servicio de mercadotecnia para que los 

productos de las compañías sean abastecidos en forma eficiente en el 

mercado meta.  Se deberán conocer los diferentes tipos de detallistas, 

mayoristas y empresas de distribución física y la forma en que se toman las 

decisiones. 

 

La Promoción según Kottler  (1996, pag. 100) son las diferentes actividades 

que la empresa realiza para comunicar las excelencias de sus productos y 

persuadir a los clientes objetivo para su adquisición‖.  Estas actividades 

incluyen la selección de los métodos que se van a utilizar en la comunicación 

con los clientes meta o clientes objetivo.  Los métodos de promoción 

comprenden publicidad, promoción de venta, relaciones publicas y venta 

personal; la mayor parte de las organizaciones emplean una combinación de 

estos métodos. 
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La demanda del mercado, según scholl Guiltinan (1991, pag245) la demanda 

del mercado, es la satisfacción o utilidad que proporciona un producto 

ofrecido, donde los consumidores juegan un papel importante en la 

adquisición o sustracción adicional de los bienes o unidades demandadas, 

teniendo en cuenta el precio y la calidad. 

 

4.2.1. Cantidad. Según Philip Kotler.  Suma de rasgos y características de 

un producto o servicio que influyen en su capacidad para satisfacer las 

necesidades declaradas o implícitas. 

 

 

4.2.2. Calidad: MCGRAW – HILL, (1991) Pag 1.  La calidad es el nivel de 

excelencia  escogido para alcanzar  satisfacer a su clientela clave.  Al mismo 

tiempo la medida en que se logra la dicha calidad. 

Según (Leòn Carreno Maria Isabel 1998, pag 6) Publicidad: Son los 

diferentes mensajes emitidos a través de los distintos medios masivos de 

comunicación que tienen como objetivo incrementar la venta de los productos 

o servicios de  la organización. 

 

 

4.2.3. Proyección de los Productos Artesanales: Según Kotler y 

Armstrong (1996, pag, 713)   la  proyección   de  los   productos 

Artesanales en el ámbito nacional e internacional es el arte de estimar la 

probable demanda futura con base en lo que harán los compradores dada 

una serie cualquiera de condiciones. 
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La integración Binacional, según  Salvat (1987, pag 10), es  la cooperación 

internacional  que  tiene  un  país  con  otro, donde la política comercial se da 

a través de acuerdos bilaterales o multilaterales, tratando de mejorar el clima 

para la ampliación de las corrientes comerciales entre los diferentes países, 

por razones tanto fiscales de obtener a través de un arancel ingresos 

públicos como la política industrial que protege la industria nacional del 

exterior. 

La integración fronteriza, según Choles (2003, pag 7),  es el intercambio que 

presenta un país con otro en cada zona de frontera, en cuanto a la dinámica 

económica, política social y cultural, lo que es importante para promover el 

desarrollo de productos y actividades comerciales, para el intercambio 

continuo de una sociedad propiamente dicha a través de la promoción de las 

exportaciones e importaciones que se realizan por medios de sus fronteras. 

A su vez el mejoramiento de la calidad de vida, es el desarrollo del potencial 

humano para la modificación y formación de actitudes, que impulsan el 

mejoramiento y fortalecimiento en la generación de conocimientos 

permitiendo mejorar las condiciones de la sociedad, con apoyo y atención a 

los diferentes grupos y poblaciones. 

Según ministerio de desarrollo económico – Artesanías de Colombia: 

Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con 

destino a otro país.  También se considera exportación, además de las 

operaciones expresamente consagradas como tales en el Decreto 2685 de 

1999, que modifica la Legislación Aduanera, la salida de mercancías a una 

zona Franca Industrial de Bienes y Servicios, en los términos previstos en el 

citado Decreto. 
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4.2.4. Desarrollo Socio Cultural: Según Morew (1996, pag 6), es la 

estrategia utilizada para que las organizaciones de carácter social y cultural 

crezcan identificando y desarrollando nuevos mercados para aquellos 

productos que hacen parte de la economía de las mismas. 

4.2.5. El impacto sociocultural: Es la identificación y valoración de los 

efectos notables posibles de las actividades proyectadas, sobre aspectos que 

realizan efectos positivos entre acciones de proyectos compatibles. 

 

4.3 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

4.3.1 Alcances. La etnia wayúu que habita la parte Nororiental de Colombia 

y lo que le corresponde a Venezuela es el sector Noroccidental, cultura que 

ancestralmente ha venido realizando una serie de artesanías que son 

utilizadas en la vida diaria, bien sea para las labores en el hogar, o 

presentación personal. Dentro de estos elementos podemos mencionar 

mochilas, mantas, chinchorros, etc. 

 

Los anteriores elementos han venido siendo usados y fabricados por la 

comunidad wayúu quien lo ha tomado como una tradición y cuyas 

habilidades en su elaboración han venido siendo transmitidas de generación 

en generación sin perderse las habilidades manuales en la elaboración sin 

que hasta el momento este proceso de elaboración hallan sido permeados 

por las nuevas tecnologías, quitándole por consiguiente su elementos 

natural, que a laboriosidad de la comunidad wayúu es de las mujeres. 

 

A tomar contacto la comunidad wayúu con otras culturas este tipo de 

artículos fabricados por la comunidad wayúu han llamado la atención tanto 
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de nativos como de turistas por la viscosidad y comodidad. Por su proyección 

de su elaboración de tantos años, no han perdido su autenticidad por la cual 

no es extraño encontrarse en diferentes lugares, y diferentes estratos 

sociales. 

 

Por lo anterior expuesto y ante una economía donde las artesanías se van 

posicionando a todos los niveles el proyecto titulado tiene grandes alcances, 

puesto que partiendo de un estudio de mercado, permite conocer la situación 

actual de la oferta y demanda y por consiguiente las oportunidades 

empresariales que se generan por la comercialización a nivel nacional. 

 

Siendo esta unas estrategias que permiten mejorar las condiciones de la 

población wayúu por tener mercados meta definido con excelentes canales 

de distribución lleva el aumento de la producción. Es importante tener en 

cuenta que el alcance del proyecto, permite conocer aspectos importantes 

como es el tamaño, localización y elementos administrativos, no hay que 

desconocer  en la mano de obra calificada para fabricar estos bienes de la 

etnia wayúu. 

 

La cual al ser una empresa generadora de empleo debe de estar 

debidamente establecida y organizada. 

 

Los elementos fabricados no están sujeto a los intermediarios que en su afán 

de lucro a procesos irrisorias, de vital importancia el proyecto en mención, 

nos permite conocer desde el punto financiero por su tasa interna de retorno 

y su valor presente neto, sino el impacto social, que genera puesto de trabajo 

finalmente en lo que respecto el alcance del proyecto, este pretende 

quedarse como ecos oportunidades de emprendimientos y generación de 

nuevas empresas en la región. 
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4.3.2 Limitaciones. Hay que tener en cuenta que se presenta la 

oportunidad de la masificación de la producción de estos productos usando 

nuevas tecnologías de producción, pero perdiendo su atributo artesanal 

afectando la formación cultural. 

 

La historia a demostrado que cada día son mas apetecidas los productos 

elaborado a mano, en especial por culturas indígenas, otro limitante del 

proyecto, es que ha medida que las comunidades indígenas van teniendo 

contacto con otras culturas pueden perder sus tradiciones y modo viven de la 

cual lleva que las nuevas generaciones por el desplazamiento fuera de su 

ámbito, bien ser por estudios o laborales se desprendan paulatinamente, no 

solo de sus tradiciones sino de su arte y oficio. 

 

Otro elemento a consideran en las limitaciones del proyecto esta relacionado 

que la artesanías pasen de moda o que aparezcan productos sustituidos, 

proveniente de otras culturas indígenas. 

 

Pero antes el auge que tiene el desarrollo turístico de La Guajira en lo que 

respecta el turismo exótico y aventura, ecoturismo, y la permanente 

promoción que han venido realizando, las entidades públicas y privadas le 

han permitido segmentar en imagen por estos productos a nivel nacional. 
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5. VARIABLES 

 

 

5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES:  

 

5.1.1. Variable independiente: Estudio de comercialización y estrategias de 

canales de distribución.  

 

5.1.2. Variables dependientes: Estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

financiera, impacto social.  

 

 

5.2  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

5.2.1 Variable Independiente: Estudio de factibilidad.  Determina la variable 

en términos técnicos y económicos con el propósito de crear una 

comercializadora de artesanías de tejido wayúu en el municipio de Riohacha.  

 

5.2.2  Variables dependientes: 

 

 Artesanía wayúu: Producción que constituye expresión material de la 

cultura con que se elaboran bienes integralmente útiles, rituales y 

estéticos, condicionados directamente por el medio ambiente físico y 

social; realizada para satisfacer expectativas socialmente determinadas y 

en la que se concreta el conocimiento de la comunidad sobre los recursos 
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del entorno geográfico, conocimiento que se transmite directamente a 

través de las generaciones. 

 

 Estudio de Mercado: Se determina la demanda, la oferta, análisis de 

precio, proceso de comercialización de la comercializadora de artesanías 

de tejido wayuu. 

 

 Estudio Técnico: Con esta variable se podrá estipular la localización, el 

tamaño, los aspectos legales y administrativos, para la creación de la 

comercializadora de tejidos wayuu. 

 

 Evaluación Financiera: Sirve 

 

 á para determinar y decidir la implantación del proyecto y demostrar la 

factibilidad financiera para la creación de la comercializadora de 

artesanías de tejido wayuù. 
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5.3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 
E
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Producto 

Producto Principal 

Determinantes de la Calidad 

Subproductos 

Productos Sustitutivos 

Productos Complementarios 

Consumidor 

Población 

Ingreso 

Limitantes de consumo 

Demanda 

Elasticidad 

Situación actual 

Situación Futura 

Oferta 

Situación Actual 

régimen del mercado 

Situación Futura 

Precios 

Análisis del Precio Actual 

Evolución Histórica 

Proyección de los precios 

Comercialización 
Promoción 

Canales de distribución 

E
S

T
U

D
IO

 T
É

C
N

IC
O

 

Localización 
Micro Localización 

Macro localización 

Estructura Física 
Obra Básica 

Distribución del Área 

Estudio Administrativo 

Planta de personal 

Funciones 

Estructura orgánica 

Impacto 
Valor Agregado 

Generación de empleo 

E
S

T
U

D
IO

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Vida del proyecto 
Vida de la Maquinaria y equipos 

Financiamiento 

Inversión 
Monto recursos propios 

Financiación 

Estados Financieros 
Estado de P y G 

Flujo de Caja 

Evaluación Económica 
Tasa Interna de Retorno 

Valor Presente Neto. 
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6.  DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA  

 

 

 

 

El diseño metodológico de una investigación consiste en la elección entre 

diversas probabilidades en cuanto a métodos y técnicas, de aquellas que se 

le ofrece al investigador para cumplir con sus objetivos.  Tamayo (1996, pag.  

114 considera que ―La metodología constituye la médula  del plan; se refiere 

a la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las técnicas 

de observación y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos 

y las técnicas de análisis‖. 

 

 
6.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados,  esta investigación fue de tipo 

descriptiva, porque se describieron factores relacionados con las artesanías 

de tejido wayúu y sus usos; también mediante esta investigación se 

alcanzaran ciertos conocimientos primarios sobre este tipo de negocios. 

 

En el mismo orden de ideas, Tamayo (1996 pag, 54) la investigación 

comprende ―la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual y la composición o procesos de los fenómenos‖.  Donde el diseño de 

la investigación se rige bajo la estructura no experimental, definida por 

Hernández y otros (2000, Pag, 199) aquella que ―se realiza sin manipular 
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deliberadamente las variables independientes, pues se base en variables que 

ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa del 

investigador. 

 

6.2. MÉTODO INVESTIGATIVO 

 

El método será el inductivo, puesto que permitirá partir de lo particular a lo 

general y viceversa, y por el tipo investigativo se tendrá en cuenta los 

métodos analíticos y sintéticos. 

 

 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

6.3.1. Población. Es un conjunto de medidas o el recuento de todos los 

elementos que presentan una característica común.  El termino población se 

usa para denotar el conjunto de elementos del cual se extrae la muestra.  Los 

elementos que integran la población o la muestra pueden corresponder a 

personas objetos o cosas6. 

 

Con la realización del presente estudio, se toma como referencia dos tipos de 

poblaciones: La  primera población son las tejedoras de la etnia wayúu 

perteneciente al departamento de La Guajira, es la única del país que habita 

esta etnía, y la segunda población la componen los habitantes alijuna del 

municipio de Riohacha.   

 

Los Wayuu constituyen el grupo indígena más numeroso de Colombia y 

Venezuela, de acuerdo con el censo binacional de 1992 sus miembros 

                                                 
6
 MARTINEZ, Ciro. Estadística Comercial (1991). Editorial Ecoe Ediciones. Pág. 4.   
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llegaban a 297.454 personas de las cuales 128727 equivalente al 43.3% se 

encontraban en el lado colombiano de la península y 168727 equivalente al 

56.7% se encontraban en Venezuela. La población femenina de la étnia en 

Colombia, corresponde al 52.2% del total de la población el cual representa 

67.195 mujeres que se dedican a la actividad del tejido, y el 57.6% de la 

población wayúu es menor de 20 años. En lo referente a la localización por 

municipio en el Departamento de la Guajira se distribuye así: en Uribia se 

encuentra el 43.4% de la población; en Maicao Albania el 20.8%; en Manaure 

el 19.1%; en Riohacha el 11.6%: en Barrancas — Hatonuevo el 3.4%; en 

Fonseca —Distracción el 1.4% y en otros municipios el 0.1%. El 85.2% 

habita en el área rural. 

 

Para conocer la situación actual sobre las posibilidades de creación de una 

comercializadora de artesanías de tejido  wayúu, se debe  hacer una 

encuesta a las poblaciones antes mencionada que son: 67.195 tejedoras, de 

tal forma que permita obtener resultados reales y a la vez hacer una 

observación directa sobre el interés de los habitantes wayúu. La muestra 

será no probabilística, es decir se seleccionaran los indígenas wayúu del total 

de la población existente.  

 

 

6.3.2. Muestra. Es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a este conjunto definido en sus 

características a la que llamamos población7. 

 

                                                 
7
 HERNÁNDEZ, Sampieri y Otros. Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill, Pág. 

206.  



 

73 

 

 

 

Por su parte Ciro Martínez Bencardino, define la muestra como un conjunto 

de medidas o el recuento de una parte de elementos pertenecientes a la 

población. 

 
Con base a lo anteriormente expuesto, el tamaño de la muestra para la 

primera población de este estudio,  abarca el total de indígenas  tejedoras. 

En cuanto al tamaño de la muestra, se determinará mediante la formula de 

Ciro Martínez B. (1997), donde el tamaño de la muestra, se puede considerar 

como la variable cuantitativa (tamaño máximo).  

N

no

no
n

e

qxpxz
no

1

;
2

2

   

Donde:  

z = valor tipificado del nivel de confianza en la distribución normal (para un 

nivel de confianza de 95% z = 2) 

p = probabilidad de éxito que tiene un valor del 50% 

q = probabilidad de fracaso que tiene un valor del 50% 

e = máximo error permitido para el proceso de inferencia en nuestro caso 8% 

N = tamaño de la población  

 

Se procede a reemplazar la formula para calcular el tamaño de la muestra, 

mediante una muestra variable cuantitativa (tamaño máximo).  

 

Con:  

z = 2  

p = 0.5                          

q = 0.5 

e = 0.08 

N = 67.195 

Donde:  

156

4.6

1

)08.0(

)5.0).(5.0.()2(
032

2

no

no
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              156                     156      
n=                         =                            = 156 
              156 
    1+                                

67.195 
 
n = 156 encuestas  
 

Este es el número de encuestas que se debe aplicar para analizar la oferta 

de las proveedoras. 

 

El tamaño de la muestra para la segunda población de este estudio,  abarca 

el total de habitantes del municipio de Riohacha, que es de 99.472  según 

censo del DANE 2005. Se determinará también mediante la formula de Ciro 

Martínez B. (1997), donde el tamaño de la muestra, se puede considerar 

como la variable cuantitativa (tamaño máximo).  

 

N

no

no
n

e

qxpxz
no

1

;
2

2

   

 

Donde :  

z = 2  

p = 0.5                          

q = 0.5 

e = 0.08 

N = 99472 

Donde  

              156                     156      
n=                         =                            = 155 
              156 
     1+                          1.001568281 
             99472 

156

4.6

1

)08.0(

)5.0).(5.0.()2(
032

2

no

no

 

1.00223216 
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n = 155 encuestas  
 

Este es el número de encuestas que debe realizarse a la población de 

Riohacha. 

 

 

6.4. MECANISMO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

6.4.1. Técnicas. Como mecanismos técnicos se utilizaron la observación y la 

entrevista.  La observación del proceso de producción de los diferentes 

productos tejidos que son objeto de estudio en esta monografía.  Además, se 

realizarom entrevistas a las personas que están directa e indirectamente 

involucradas en el proceso de producción de los tejidos. 

 

6.4.2. Instrumentos: La encuesta: El instrumento a usar para obtener la 

información de fuente primaria será la encuesta con preguntas estructuradas, 

coherentes que llevan a la definición de las variables. 

 

6.4.3. Medios. El medio a utilizar sería la entrevista personal.  Esta se 

realizará a las personas dedicadas a la tejeduría o relacionadas con ella, y 

habitantes del municipio de Riohacha,  será una entrevista espontánea 

donde se obtenga una información clara y objetiva para lograr las metas 

propuestas en esta investigación. 

 

6.4.4. Fuente de información.  Se utilizarán los dos tipos de información: 

primaria y secundaria. 
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 Fuente de información primaria.  Se obtuvo directamente de las 

artesanas de tejido wayúu, como también de la población de la ciudad de 

Riohacha  

 

 

 Fuente de Información Secundaria.  Se hizo a través de escritos que 

aportaran información útil para el desarrollo del proyecto como también de 

textos, revistas y artículos que contengan algún tipo de orientación sobre 

artesanías de tejidos wayúu.  
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7. ESTUDIO DE  MERCADO 

 

 

7.1. GENERALIDADES  

 

El  presente proyecto  esta orientado a la comercialización de artesanías 

wayúu,  y no a la producción (fabricación) directa; el propósito de este 

estudio  es  investigar el mercado para poder  identificar los productos más 

comercializados,  conocer la oferta y demanda, estimar los precios de los 

cuales los consumidores estarían dispuestos a adquirir los productos, 

identificar la  clase de clientes que consumen estos productos, los canales de 

distribución, promoción, publicidad y el sistema de comercialización del 

producto, ofrecerlos en los lugares indicados, es decir, donde el cliente 

pueda adquirirlos fácilmente, y también garantizar al consumidor una 

excelente calidad del producto.  

 

Si bien es cierto, los productos artesanales pueden tener diferentes usos, de 

acuerdo a los intereses del comprador, se pueden usar para decorar, vestir, y 

dormir; es por esto que además de presentar excelentes productos, fijarles 

un precio adecuado, apoyarlo  con una buena campaña de promoción y 

publicidad; es necesario prestar especial atención a los canales de 

distribución,   que estimulen un concepto psicológico del producto (artesanías 

wayúu). 
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7.2. EL PRODUCTO:  

El objeto del estudio de mercadeo es la creación de empresa, para la 

comercialización de las artesanías wayúu, que brinde un espacio al artesano 

para comercializar mochilas, chinchorros y demás productos artesanales 

ofrecidos producidos en la alta y media guajira, promoviendo   el mercado de 

estos productos, en el ámbito nacional. 

 

 

7.2.1. Producto principal:  

 

 Mochila  (SUSU): Las mochilas o susu son tejidas en crochet, y pueden 

ser de corte circular, cuadrado o rectangular.  Las de corte cuadrado o 

rectangular constan de un cuerpo que se teje de manera cilíndrica y el 

cual puede o no, cerrarse en uno de sus extremos para hacer de base; en 

caso contrario se puede rematar en una serie de ojales grandes por 

donde pasan cordones de cierre.  Este último caso es el de mochila 

llamada zapatera. 

 

 Proceso de Tejido (Base y Cuerpo): El proceso de tejido de las 

mochilas es el siguiente: La base y el cuerpo de las mochilas se tejen 

en crochet con tejidos en ―punto sencillo‖ o ―medio punto‖ y en ―punto 

alto‖ o doble, con hilo de dos o mas colores para realizar allí los 

diseños. 

 

 

 Tejidos de la Colgadera: La colgadera o gasa de la mochila es una faja 

larga y angosta y puede presentarse en diferentes tipos de técnicas 
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como el trenzado ―punta de flecha‖, el tejido de ―urdimbre de 

cadeneta‖, el tejido paleteado‖, el crochet o el trenzado. 

 

 Colgadera de ―Punta de Flecha‖: Es un trenzado cuyos hilos 

diagonales se encuentran en el centro de la gasa, creando texturas y 

formas en ángulo o punta de flecha y diseños de rombos.  Se elabora 

con un urdido de argollas fijas a una estaca o al dedo gordo del pie, 

repartidas en dos secciones de hilos, una en cada mano de la 

tejedora.  Para tejer, los hilos de urdimbre se separan en dos planos, 

creando el cruce a través del cual pasará la trama.  Como el urdido 

está formado por dos secciones de argollas, al hacer el cruce en la 

sección derecha, éste se reproduce inmediatamente en la sección 

derecha. En este trenzado la argolla central del urdido hace de trama y 

las demás hacen de urdimbre.  En cada carrera, esta argolla central 

que trama y empaca el tejido, siempre debe rotarse sobre si misma, 

creando un ―ocho‖ que se abre para tramar las dos secciones de 

urdimbre, hasta llegar al orillo donde permanece. 

 

 

 Colgadera de Urdimbre: La colgadera de urdimbre de cadeneta es un 

tejido firme y compacto que presenta un diseño de pequeñas líneas 

quebradas en dos o más colores.  Se elabora con un urdido de 

argollas (un color A y otro B) que se fija al dedo gordo del pie o una 

estaca y se trama con un hilo independiente en tejido plano.  Para 

comenzar, la urdimbre se separa en dos planos formando el cruce por 

donde pasará la trama.  En la primera carrera, las argollas A pasan 

por entre las argollas B y suben para dar paso al hilo de trama.  En la 

segunda carrera, se hace al contrario, repitiendo la secuencia para 

realizar el tejido. 
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 Colgadera Paleteada: Esta colgadera está elaborada en un telar 

anutpala pequeño, con urdido simple y tejida con las misma técnica 

que la hamaca.  

 

 Colgadera en Crochet: La colgadera en crochet es una faja tejida con 

―punto sencillo‖ o con ―doble punto‖ y diseños de franjas o dibujos 

geométricos. 

 

 Colgadera en Trenzado: Las colgaderas en trenzado plano se realizan 

de manera similar a la colgadera punta de flecha, pues también es un 

tipo de trenzado que se entreteje con los dedos y no tiene trama, más 

el efecto resultante del entretejido son diseños en forma de ―espina de 

pescado‖.  Posee diferentes variaciones de acuerdo a la secuencia 

que se entreteja. El resultado, es una trenza rectangular plana y 

gruesa. 

 

 Unión de Colgaderas: Terminada la colgadera, cada uno de sus 

extremos se cose sobre el borde de la mochila por medio de un tejido 

de unión o sherejuna se teje con un hilo continuo y aguja de coser, ya 

sea en ―tejido plano‖, trenzado, con torsión simple, torsión doble, o 

manera de ocho. Sobre la trama, la cual va oculta entre los hilos de 

urdimbre.  Los tejidos son compactos y pesados, carecen de 

elasticidad y transparencia. 

 

 

 Chinchorro  (SUI) 
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El cuerpo del chinchorro sui, es un tejido más o menos elástico y 

transparente elaborado en diferentes técnicas que dan nombre a tres 

distintos grupos: el tejido trenzado de tripa, el de cadeneta, y el tejido que 

combina el trenzado y la cadeneta. 

 

 Trenzados de Tripa: Los trenzados de tripa son tejidos tipo gasa, 

ralos, con transparencias y muy elásticos.  Existen diferentes tipo 

de trenzados entre los que se cuentan el simple y el de torsión, los 

cuales toman su denominación de acuerdo al movimiento que se le 

de a los hilos durante el entrecruzamiento.  Los trenzados de tripa 

se elaboran únicamente con los hilos de la urdimbre que van en 

forma diagonal y son rematados en el centro del cuerpo por una o 

dos tramas llamadas ombligo o tripa.   

 

 Tejido de Cadeneta: Los chinchorros de cadenetas, toman su 

nombre debido a que las tramas se realizan a manera de 

cadeneta.  Cada trama de cadeneta es indispensable y se coloca a 

cierta distancia entre una y otra, dejando ver la urdimbre entre las 

carreras.  

 

 De acuerdo al tipo de cadeneta empleada, al espacio entre 

carreras de cadenetas y a la separación entre los hilos de 

urdimbre, se encuentran cuatro clases de estos chinchorros, cuyos 

nombres se determinan en wayúu, más que se pueden distinguir 

por la técnica empleada.  

 

 Chinchorro de Cadeneta en ―ocho‖: Es el chinchorro de ―diario‖, 

empleado para el descanso, usualmente tejido en telar de estacas, 

cuya ejecución es rápida.  El tejido es ralo, con una urdimbre 

sencilla y poco densa, cuyos hilos se colocan separados entre si 
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para ser tramados con cadeneta en ocho en carreras tejidas a diez 

o doce centímetros de distancia entre una y otra, más que para un 

sistema de calidad, deben colocarse a menor distancia.  La trama 

en ocho se forma con una hebra simple, en la que cada una de sus 

puntas se recoge en una madeja.  Esta hebra se monta sobre el 

primer hilo de la urdimbre y luego se dobla por su mitad, resultando 

dos hebras independientes, que se tuercen entre si, siempre en el 

mismo sentido rodeando cada hilo de urdimbre hasta llegar al 

orillo, en donde se rematan con un nudo. 

 

 Chinchorro de cadeneta sencilla: Es un tejido de urdimbre sencilla, 

cuya cadeneta se trabaja con un hilo que se dobla por la mitad 

formando una argolla y sus dos puntas se unen en una sola 

madeja.  De un orillo hasta el otro, la argolla se va colocando 

abierta sobre cada hilo de urdimbre, para rodearlo con la madeja, 

que pasa por en medio de las dos hebras que la forman.  Así se 

crea una trama elástica, que por una cara es una cadeneta y por la 

otra parece un nudo enrollado. 

 

 Chinchorro de Cadeneta Doble: Es un chinchorro tupido, tejido en 

cadeneta doble (―ocho doble‖), en carreras que se traman a dos o 

tres centímetros de distancia entre una y otra.  El ocho doble se 

teje con dos hebras que pueden ser de diferente color, y que se 

unen en las puntas, terminando cada una en una madeja.  En cada 

carrera, las dos hebras se doblan por la mitad formando dos 

argollas que se entrecruzan, pasando una por entre la otra 

alrededor de cada hilo de urdimbre, para crear un tejido de ocho 

dobles, similares por las dos caras de la tela. 
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 Chinchorro de Dos Caras: Es un chinchorro de urdimbre doble, con 

dibujos geométricos a dos caras, montado con urdido corredizo y 

tejido en carreras de cadeneta doble, tramadas a uno o dos 

centímetros de distancia.  La urdimbre está formada por dos planos 

de hilos de diferente color, los cuales se separan durante el 

proceso de urdido con una vara de madera, quedando un primer 

plano de un color y un segundo plano de otro.  Estos dos planos se 

entretejen por secciones para crear los dibujos con la técnica de 

dos caras o de doble faz.  En el tejido, cada punto de cadeneta 

envuelve dos hilos de urdimbre a la vez, uno del primer plano y 

otro del segundo, y entre trama y trama, los hilos de urdimbre 

superpuestos van en diagonal, los del primer plano hacia la 

derecha y los del segundo hacia la izquierda o viceversa.  El tejido 

a dos caras y la inclinación diagonal de los hilos de urdimbre se 

logra cambiando la forma de tramar los hilos en los hilos en los 

orillos, cada cuatro carreras. 

 

 Tejido de Trenzado y Cadeneta: Es un chinchorro de urdimbre 

simple y tupida, que se teje mezclando las técnicas de trenzado y 

cadeneta.  Primero, se tejen algunas secciones con cadeneta y 

luego se trabajan secciones con trenzado, los cuales se aseguran 

con carreras de cadeneta doble.  Se debe anotar que con la 

técnica de trenzado, lo que se realiza en la parte inferior del urdido 

se reproduce sobre la superior, para este tipo de chinchorro, se 

debe bajar el trenzado superior a la parte inferior para que los hilos 

de urdimbre retornen a su posición normal y pueda continuarse el 

trenzado. 
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 Tejido de la Cabecera: La cabecera es una malla de rombos y 

hexágonos que remata los extremos de chinchorros y hamacas.  

Esta malla está formada por una serie de cordones tejidos en 

diferentes maneras de trenzado y se realiza con los hilos 

terminales de la urdimbre.  Los cordones de las cabeceras finalizan 

en unas pequeñas asas que se atan a las argollas de la cabuyera, 

usando un nudo seguro y firme, pero fácil de deshacer. 

 

 Tejido de la Cabuyera: La cabuyera es una pieza fuerte tejida 

generalmente en pita, que va atada a las cabeceras de hamacas y 

chinchorros.  Pueden medir entre cincuenta y sesenta centímetros 

de largo y entre diez y veinte centímetro de ancho, según la 

dimensión de las cabeceras y pueden llevar de dieciséis a cuarenta 

argollas en el urdido.  La cabuyera está compuesta en su parte 

superior, por una sección de argollas de quince centímetros que 

forman el asa; en su parte media, por un cuerpo tejido en 

diferentes técnicas, que mide de quince a veinte centímetros; y en 

su parte inferior, por una sección de argollas libres de treinta o 

cuarenta centímetros de largo. 

 

 Cabuyera Paleteada: La cabuyera paleteada se elabora en el telar 

vertical con un urdido corredizo simple y se teje como la hamaca 

en tejido plano ―paleteado‖.  El tejido comienza en la parte inferior 

del urdido dejando libre un espacio de quince centímetros con el 

cual se crea la agarradera.  Primero se trama una carrera con 

cadeneta doble y luego se trabaja el tejido paleteado con dos 

tramas a la vez, una por la derecha y otra por la izquierda.  El 

cuerpo de la cabuyera paleteada presenta diversas formas 
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geométricas simples, como triángulos, rectángulos, o cuadrados, 

únicos o combinados.  Estas formas geométricas, a veces tejidas 

por separado, están delimitadas por carreras de cadenetas y son 

adornadas con pequeños flecos. 

 

 Cabuyera Molokotonu: El cuerpo de esta cabuyera, de forma 

triangular y textura similar a la caparazón de una tortuga morrocoy, 

es elaborada fuera del telar, con una técnica de tejido plano, en 

donde los hilos de la urdimbre hacen de urdido y trama a la vez.  

La urdimbre se prepara con un hilo continuo que va creando 

argollas, sobre dos estacas o sobre una mano y una estaca o el 

dedo gordo del pie. 

 

 Asa de la Cabuyera: El asa o agarradera, se forma con la parte 

superior de las argollas cortas (de unos quince centímetros), 

dejadas al comienzo de la cabuyera.  Estas argollas se agrupan y 

aseguran con un hilo adicional, por medio de una serie de nudos 

que se ajustan, uno tras otro, creando un tejido firme y fuerte, que 

será el asa.  De extremo a extremo, el asa presenta dos tipos de 

nudos que se tejen por secciones y sin cortes, con un solo hilo 

continuo:  al comienzo y al final del asa, con una pequeña sección 

de nudo doble que reúne y envuelve las argollas en dos grupos, y 

al centro, con un nudo sencillo que reúne y envuelve las argollas 

en un solo grupo. 

 

 Tejido del Fleco: El fleco es un tejido largo y angosto que cuelga de 

los orillos laterales del chinchorro.  Mide entre treinta y cuarenta 

centímetros de ancho y su largo varía según el largo del 
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chinchorro. Dentro de los tejidos de flecos encontramos dos clases 

como son: fleco tejido en crochet, y fleco anudado. 

 

 Fleco Tejido en Crochet: Es una cenefa tejida en técnica de 

crochet, con punto sencillo o punto doble en cuyo tejido se realizan 

diversidad de diseños entre florales, figuras de animales o 

geométricos.  Uno de los bordes a lo largo del fleco 

necesariamente tiene ser recto para que pueda unirse  (con aguja) 

a la pieza central del chinchorro, y el otro puede ser recto o 

terminado en diferentes formas rítmicas, ya sean puntas, 

semicírculos, escalonados, entre otras. 

 

 Fleco Anudado: Es una especie de malla entretejida a  base de 

nudos, técnica conocida como macramé.  Se realiza colocando 

sobre todo el largo de los orillos del cuerpo del chinchorro, una 

serie de hilos, que luego de montados, se comienza anudar y a 

entrelazar secuencialmente, de acuerdo al diseño que se quiera 

elaborar. 

 

 

Técnicas de elaboración: Tejidos en telar artesanal anudados para remate, 

hilachados. 

 

 

Determinantes de calidad 

 

Determinantes de calidad para los tejidos en Crochet: 
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Para las piezas realizadas en crochet, como las mochilas, colgaderas y 

flecos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El tejido de las mochilas y colgaderas debe ser compacto, ya sea en la 

variante de medio punto ó  punto doble y solo debe presentar una mínima 

elongación, la cual es menor o casi nula en el tejido de medio punto, y es 

mayor en el punto doble. 

 El aspecto del tejido debe ser parejo y en el caso de llevar alma (en 

mochilas y cargaderas), ésta debe verse al mínimo 

 No han de existir añadidos de hilos con nudos en lo que respecta al tejido 

en crochet. 

 Se obvian los nudos de las colgaderas paleteadas ó trenzadas, de inicios 

de tejidos ó pegues, mas estos son pocos y han de ocultarse al máximo. 

 El color ó colores sobre una misma pieza, ha de ser uniforme pues no 

debe presentarse cambios en tonalidad de un mismo color debido al 

cambio del mismo por los lotes de compra ó cambios de marcas. 

 No corresponde a una pieza artesanal llevar como diseños tejidos 

palabras ó nombres. 

 Tanto la cargadera de una mochila como el fleco de un chinchorro tienen 

que estar acorde con el color, y en la manera posible, al diseño mismo de 

las piezas finales. 

 El tejido ha de ser casi idéntico en su parte interna como en la externa, 

viéndose únicamente unos saltos por los cambios de color en la parte de 

interna (ó de atrás). 

 Las uniones de las partes de una pieza no deben ser notorias, y en el 

caso de la unión de la cargadera a la mochila, ésta debe realizarse según 

el sistema tradicional. 

 No se permiten cosidos de máquina o tipo máquina. 

 El cuerpo en las mochilas no debe presentar ―barrigas‖. 
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 En ancho de los tejidos ha de permanecer regular, o rítmico para el caso 

de los flecos, durante todo el ancho y largo de la pieza. 

 Los orillos de los tejidos deben ser parejos y rectos en donde sea éste el 

caso. 

 

Determinantes de calidad para el Chinchorro 

 
 Para el caso de los chinchorros trenzados de tripa, el tejido resultante es 

el elástico y con transparencias, sin embargo, el tejido ha de realizarse 

con alta densidad de entrecruzamiento para no parecer ralos y ser de 

mayor consistencia. 

 Los chinchorros de cadeneta presentan cierta elasticidad, dada por la 

técnica misma de cadenetas, más esta elasticidad es mínima y ha de 

comprobarse que las cadenetas estén bien tejidas y compactadas. 

 Los añadidos de hilos durante el urdido, ya sea por cambio de color ó 

rupturas, han de realizarse sobre la barra de montaje del urdido, por lo 

cual no deben presentarse nudos. 

 El ancho ha de permanecer de la misma medida en todo lo largo de la 

pieza, verificación que puede realizarse más sobre los chinchorros de 

cadeneta, que sobre los chinchorros de tripa debido al gran estiramiento 

que éstos últimos presentan. 

 En el caso que existan diseños, éstos no pueden llevar marcas 

comerciales, ó nombres, y se ha de mantener el dibujo y técnica de 

kanasu, es decir, los patrones tradicionales y la técnica de dos caras. 

 Los hilos terminales de la urdimbre presentan remates con trenzas ó 

cordones, los cuales deben estar uniformemente distribuidos y presentar 

un tejido compactado. 
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 El color ó colores sobre una misma pieza, ha de ser uniforme pues no 

debe presentarse cambios en tonalidad de un mismo color debido al 

cambio del mismo por los lotes de compra ó cambios de marcas. 

 Las cabeceras del chinchorro han de estar firmemente atadas a las 

cabuyeras por cada uno de sus extremos, y éstas, han de presentar un 

tejido compactado y fuerte. 

 

7.2.3. Subproductos: Al terminar con el producto con los restos de hilos 

hacen manillas marcadas con nombres o ciudades, mochilas pequeños y 

moñas para el cabello, así mismo utilizan para complementar el tejido de las 

guaireñas. 

 

7.2.4. Productos sustitutivos: Dentro de los productos sustitutos 

encontramos las hamacas industriales y las mochilas arhuacas. Las hamacas 

industriales son realmente económicas en relación con los chinchorros ya 

que son elaboradas en telar industrial mientras los chinchorros son 

elaborados a mano. A pesar de esto el chinchorro es más apreciado en el 

territorio Guajiro por su calidad y su tradición. Además el chinchorro 

culturalmente es un elemento que denota  clase. En cuanto a las mochilas 

arhuacas, aunque se ha extendido en los últimos tiempos su uso, no logra 

competir con la vistosidad y formas de la mochila wayúu, también 

encontramos que no son competitivos a nivel de precios, la mochila Arhuaca 

es comparativamente de un precio muy alto.  

 

 

7.2.5. Productos complementarios: Dentro de los productos 

complementarios encontramos las mantas, las guaireñas, llaveros 

típicos Wayúu, fajones. 
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7.3. EL CONSUMIDOR 

 

7.3.1. Población: La población de este estudio,  abarca el total de habitantes 

del municipio de Riohacha, que es de 99.472  según censo del DANE 2005.  

La extensión de los probables consumidores estimada es del 45% lo que 

equivale a decir que tenemos un mercado potencial de 44.763 personas. El 

segmento de la población que más adquiere el producto son mujeres y 

hombres entre 24 y 38 años de edad, con nivel de vida medio y medio- alto.  

 

 Los consumidores actuales del producto son los turistas que llegan al 

departamento de la Guajira en 3 temporadas especial de turismo que son: 

Diciembre-Enero, Junio-Julio y Semana Santa. Esporádicamente llegan 

grupos en otras fechas dispuestos a comprar el producto. El consumidor local 

se encuentra representado en mujeres y hombres de estrato social  medio y 

medio-alto en la gran mayoría y algunos pocos de otros estratos.   

 

Los clientes de la comercializadora de artesanías Wayúu se encuentran el la 

ciudad de Riohacha y  en el futuro a otras ciudades en donde se consumen 

los productos. La edad de la meta del mercado es de 24 a  45 años mujeres 

y hombres.  Se tratará de abrir el mercado en el campo del diseño en donde 

las diseñadoras utilizaran el producto para mezclarlo con las nuevas 

tendencias de la moda y así lograr abrir mercados en el país y fuera de el. 

 

7.3.2.   Ingreso: La capacidad potencial de compra de los consumidores se 

estima en el 10% de su salario.   El promedio de salario en Riohacha es de 
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dos salarios mínimos lo que equivale a decir  $867.400 con una tasa de 

crecimiento de 6,3% según la guía laboral del 2.007. 

 

 7.3.3.  Factores limitativos de la producción y la comercialización: 

Dentro de los factores limitativos de la comercialización podemos encontrar: 

 

 Alterables: En la producción en algunas ocasiones escasez de materia 

prima como hilos en los colores necesarios para la elaboración de las 

figuras Wayúu, precio de la materia prima que algunas veces llega muy 

elevado. En la parte de comercialización las dificultades más importantes 

a la que se enfrenta la empresa son la disminución de los ingresos  

familiares, la novedad y la escasez  del producto. 

 

 No alterables: La idiosincrasia es un factor que altera la producción 

debido a que el indígena Wayúu elabora su producto sin presión de 

tiempo ni compromiso. Cuando tienen algunos eventos en el sitio de 

elaboración como velorios o festividades la producción se ve amenazada 

hasta que ellos deciden de nuevo volver a producir. En temporada de 

lluvias algunos lugares donde se producen los chinchorros y las mochilas 

son de difícil acceso, encareciendo o haciendo imposible llegar a sacar la 

mercancía.    

   

 

7.4. DEMANDA DEL PRODUCTO  

 

Las artesanías wayúu, por sus vistosos colores, fineza de sus tejidos y hasta 

el uso dado a las mismas, hoy por hoy están siendo reconocidas y 
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apreciadas en el interior del país y el exterior, llevando a una demanda 

creciente, según la organización Kanaspi; pasando de ser vendida a los 

visitantes en las zonas de producción a ser exhibidas en ferias tradicionales y 

hasta almacenes exclusivos especializados en las grandes ciudades. 

 

 

7.4.1. La elasticidad de la demanda: Hay algunos bienes cuya demanda es 

muy sensible al precio, pequeñas variaciones en su precio provocan grandes 

variaciones en la cantidad demandada. Se dice de ellos que tienen demanda 

elástica. Los bienes que, por el contrario, son poco sensibles al precio son 

los de demanda inelástica o rígida. En éstos pueden producirse grandes 

variaciones en los precios sin que los consumidores varíen las cantidades 

que demandan. El caso intermedio se llama de elasticidad unitaria. 

 

La elasticidad de la demanda se mide calculando el porcentaje en que varía 

la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en un uno por 

ciento. Si el resultado de la operación es mayor que uno, la demanda de ese 

bien es elástica; si el resultado está entre cero y uno, su demanda es 

inelástica. 

 

Los factores que influyen en que la demanda de un bien sea más o menos 

elástica son: 

 

1) Tipo de necesidades que satisface el bien. Si el bien es de primera 

necesidad la demanda es elástica, se adquiere sea cual sea el precio; 

en cambio si el bien es de lujo la demanda será elástica ya que si el 

precio aumenta un poco muchos consumidores podrán prescindir de él. 
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2) Existencia de bienes sustitutivos. Si existen buenos sustitutos la 

demanda del bien será muy elástica. Por ejemplo, un pequeño aumento 

en el precio del aceite de oliva puede provocar que un gran número de 

amas de casa se decida por usar el de girasol. 

 

3) Importancia del bien en términos de coste. Si el gasto en ese bien 

supone un porcentaje muy pequeño de la renta de los individuos, su 

demanda será inelástica. Por ejemplo, el lápiz. Las variaciones en su 

precio influyen muy poco en las decisiones de los consumidores que 

desean adquirirlos. 

 

4) El paso del tiempo. Para casi todos los bienes, cuanto mayor sea el 

período de tiempo considerado mayor será la elasticidad de la 

demanda. Puede ser que al aumentar el precio de la gasolina, su 

consumo no varíe mucho, pero al pasar el tiempo podrá ser substituida 

en algunos de sus usos por el carbón, en otros usos por el alcohol, de 

forma que la disminución en la demanda sólo se nota cuando pasa el 

tiempo. 

 

5) El precio. Finalmente hay que tener en cuenta que la elasticidad de la 

demanda no es la misma a lo largo de toda la curva. Es posible que 

para precios altos la demanda sea menos elástica que cuando los 

precios son más bajos o al revés, dependiendo del producto de que se 

trate. 

 

Hay diferentes clases de elasticidad. La demanda puede ser también más o 

menos sensible a otros factores. Elasticidad-renta a la medida de la 

sensibilidad de la demanda de un bien a las variaciones en la renta del 
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consumidor. Elasticidad cruzada a la medida de la sensibilidad de la 

demanda de un bien a las variaciones en el precio de otros bienes. 

 

Cuando la renta de un individuo aumenta, su consumo de todos los bienes 

aumentará también. Sin embargo eso no es siempre cierto. Hay algunos 

bienes, los llamados bienes inferiores, que se caracterizan por el hecho de 

que al aumentar la renta de los individuos disminuye el consumo de ellos. El 

ejemplo clásico es el de las papas o, en general, el de los alimentos ricos en 

féculas. Conforme aumenta la renta de los individuos y de las sociedades, 

estos alimentos son substituidos por otros más ricos en proteínas, la carne, 

por ejemplo. Hay otros bienes, por el contrario, cuyo consumo aumenta más 

que proporcionalmente al aumentar las rentas. Son los bienes de lujo. 

 

Para medir la sensibilidad de los bienes a las variaciones en la renta de los 

individuos se utiliza el concepto de elasticidad-renta: porcentaje en que varía 

la cantidad demandada de un bien cuando la renta del consumidor varía en 

un uno por ciento. En el caso de los bienes inferiores, la elasticidad-renta es 

negativa ya que el aumento de ésta provoca la contracción de la demanda de 

aquellos. La elasticidad-renta de los bienes de lujo es muy alta ya que las 

variaciones en la renta provocan grandes variaciones en la cantidad 

demandada. Los bienes de primera necesidad, a diferencia de los bienes 

inferiores, tienen la elasticidad-renta de la demanda positiva pero muy 

pequeña, en otras palabras, su demanda es inelástica con respecto a la 

renta. Finalmente, los bienes normales mostrarán una elasticidad-renta 

unitaria, es decir, su demanda aumentará aproximadamente en la misma 

proporción en que lo haga la renta de los individuos. 

 

Las relaciones que existan entre bienes permiten otra forma de clasificación. 

Se llaman bienes complementarios a los que son consumidos 
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conjuntamente: los coches y la gasolina, los canarios y las jaulas. La 

peculiaridad de estos bienes es que cuando aumenta el precio de uno 

disminuye la cantidad demandada del otro. El fenómeno opuesto puede 

observarse en el caso de los bienes sustitutivos o sustituibles, los que 

pueden utilizarse de forma alternativa: el aceite de oliva y el de girasol. En 

este caso el aumento del precio de uno provoca el aumento de la cantidad 

demandada del otro. 

 

Para medir la sensibilidad de la demanda de un bien a las variaciones en el 

precio de otro se utiliza la elasticidad cruzada: porcentaje en que varía la 

cantidad demandada de un bien cuando el precio de otro varía en un uno por 

ciento. La elasticidad cruzada será positiva si las variaciones en el precio y 

en la cantidad demandada van en el mismo sentido, es decir, en el caso de 

los bienes sustitutivos. Como el sentido del cambio es diferente entre el 

precio y la demanda de los bienes complementarios, su elasticidad cruzada 

será negativa. Dentro del municipio de Riohacha se determina  las 

cantidades del bien que los consumidores están dispuestos a adquirir. Se 

cuantificará la necesidad real o sicológica de la población de consumidores, 

con disposición de poder adquisitivo suficiente y  con unos gustos definidos 

para adquirir el producto que satisfaga sus necesidades. Hay una serie de 

factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean 

adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como las preferencias, la 

renta o ingresos en ese período, los precios de los demás bienes y, sobre 

todo, el precio del propio bien en cuestión. Cada día el comportamiento del 

consumidor frente al producto es mejor porque en el país se ha desarrollado 

la cultura de aprecio a las artesanías realizadas por los nativos utilizándose 

en todos los estratos sociales fenómeno  que en años anteriores no se daba.  

Los colombianos van tomando identidad por su país lo que hace que las 

artesanías sean parte esencial del cambio de mentalidad y se lleven con 
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orgullo nacional. Así mismo el consumidor internacional ve en las artesanías 

un producto de gran valor para llevar a su país como souvenir. 

 

 7.4.2. Situación actual de la demanda: Evolución del consumo del 

producto durante  el periodo comprendido entre el 2005 al 2006, se tomarán 

dos de los principales productos ofrecidos (Chinchorros y mochilas). 

 

Tabla No. 1  

COMERCIALIZADORA 
2005 (Unidades) 2006 (Unidades) 

Chinchorros Mochilas Chinchorros Mochilas 

Tiendas de Artesanías 4 900 6 1.100 

Mercado Público 20 600 31 980 

Agencias de Viajes 20 250 28 320 

Hoteles 15 170 12 190 

Artesanas independientes 45 2.000 55 2.345 

Rancherías Turísticas 50 1.800 68 1968 

TOTAL 154 5.720 200 6.903 

 

Tabla No. 2 

COMERCIALIZADORA 
2005 ($miles) 2006 ($miles) 

Chinchorros Mochilas Chinchorros Mochilas 

Tiendas de Artesanías 1.200  36.000 1.800 44.000 

Mercado Público 6.000 24.000 9.300 39.200 

Agencias de Viajes 6.000 10.000 8.400 12.800 

Hoteles 4.500 6.800 3.600 7.600 



 

97 

 

 

 

Artesanas independientes 13.500 80.000 16.500 93.800 

Rancherías Turísticas 15.000 72.000 20.400 78.720 

TOTAL 46.500 228.800 60.000 276.920 

  

 

Estimación de la demanda actual: La demanda actual va en incremento 

debido al mayor flujo de turistas dentro del departamento de la Guajira, en 

donde la base es Riohacha ya que es la ciudad capital que posee aeropuerto 

y es la puerta de entrada al resto de la Guajira. Como se mencionó 

anteriormente las artesanías han empezado a estar dentro de las compras 

obligadas de los consumidores por la identidad que se ha tomado de 

Colombia y la necesidad de verse identificado con la patria. Las artesanías 

especialmente de carácter indígena tienen principal relevancia por el valor 

agregado de ser elaboradas por aborígenes colombianos. 

 

 

Distribución espacial y tipología de los consumidores: La demanda del 

producto se concentra en Riohacha como capital de la Guajira y sitio 

obligado de turistas y visitantes. Específicamente la demanda es en la calle 

primera frente a la playa, agencias de viajes, tiendas de artesanías, hoteles, 

rancherías  turísticas y eventualmente en los hoteles. 

 

Los principales demandantes del producto son los turistas especialmente 

nacionales, y en menor medida el consumidor local, esto para el caso de las 

mochilas. Para el caso de los chinchorros se nota el mercado local con 

mayor fuerza que el turista debido a que en la familia Guajira es usual tener 

uno o más chinchorros para uso cotidiano.   



 

98 

 

 

 

 

7.4.3. Situación futura: La situación futura de la demanda es positiva debido 

a que gradualmente se ha visto el aumento de las compras del producto 

debido a varios factores como el aumento del turismo, la migración de 

personas a la capital del departamento y la moda. 

 

Condicionantes de la demanda futura: 

 

• El aumento de la población, debido a la migración del campo a la ciudad 

y a la llegada de grupos del interior del país en busca de nuevas 

oportunidades de crecimiento económico. 

 

• Cambios en el nivel general de precios debido a que la materia prima es 

más fácil de conseguir que antes y esto hace que el producto sea mas 

barato, como este tipo de demanda es elástica aumenta la demanda 

fácilmente. 

 

• Cambios en la preferencia de los consumidores: Esto se debe a que la 

coyuntura de la moda en el uso de productos naturales y artesanales se ha 

disparado en los últimos tiempos abriendo el mercado a nivel de diferentes 

estratos de la población. 

 

• Cambios en la política económica: Se ha incentivado la producción de 

artesanías por parte de  entidades nacionales como Artesanías de Colombia 

y Expo-artesanías así mismo con entidades locales como el Fondo Mixto de 

la Cultura y la subsecretaria de cultura departamental. 
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• Cambios en  la evolución y crecimiento del sistema económico: Debido 

a la ampliación de la oferta económica de la Guajira se ha disparado el  

número de personas económicamente activas dispuestas a adquirir 

productos que no son de primera necesidad como las artesanías. 

 

Demanda futura del bien ajustada a los factores anteriores.  

 

Tabla No. 3 

 COMERCIALIZADORA 
2007 ($miles) 2008 ($miles) 

Chinchorros Mochilas Chinchorros Mochilas 

Tiendas de Artesanías 2.000 44.600 2.100 44.900 

Mercado Público 9.500 39.600 10.000 39.900 

Agencias de Viajes 8.600 13.100 8.900 13.500 

Hoteles 4.800 8.000 4.900 8.200 

Artesanas 
independientes 

16.800 94.300 17.100 94.800 

Rancherías Turísticas 20.600 79.200 20.900 79.700 

TOTAL 143.300 278.800 63.900 281.000 

 

7.5. OFERTA DEL PRODUCTO 

 

En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en 

un determinado momento. 
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Oferta también se define como la cantidad de productos y servicios 

disponibles para ser consumidos. 

 

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y 

la mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

 

Se expresa gráficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente de 

esta curva determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una 

disminución o un aumento del precio del bien. Esta es la elasticidad de la 

curva de oferta. 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la 

oferta que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de 

bienes y servicios tendrán un incentivo mayor. 

 

La oferta es la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos por los 

productores y el precio de mercado actual. Gráficamente se representa 

mediante la curva de oferta. Debido a que la oferta es directamente 

proporcional al precio, las curvas de oferta son casi siempre crecientes. 

Además, la pendiente de una curva de oferta suele ser también creciente (es 

decir, suele ser una función convexa), debido a la ley de los rendimientos 

decrecientes. 

 

A veces, las curvas de oferta no tienen una pendiente creciente. Un ejemplo 

es la curva de oferta del mercado laboral. Generalmente, cuando el salario 

de un trabajador aumenta, éste está dispuesto a ofrecer un mayor número de 

horas de trabajo, debido a que un sueldo más elevado incrementa la utilidad 

marginal del trabajo (e incrementa el coste de oportunidad de no trabajar). 

Pero cuando dicha remuneración se hace demasiado alta, el trabajador 

puede experimentar la ley de los rendimientos decrecientes en relación con 
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su paga. La gran cantidad de dinero que está ganando hará que otro 

aumento de sueldo tenga poco valor para él. Por tanto, a partir de cierto 

punto trabajará menos a medida que aumente el salario, decidiendo invertir 

su tiempo en ocio. Este tipo de curvas de oferta ha sido observado en otros 

mercados, como el del petróleo: después del récord del precio provocado por 

la crisis de 1973, muchos países exportadores de petróleo disminuyeron su 

producción. 

 

Otro ejemplo de curvas de oferta atípicas lo encontramos en las compañías 

de servicios públicos. Debido a que una gran cantidad de sus costes son 

costes fijos, el coste marginal de estas empresas es prácticamente una 

constante, con lo cual su curva de oferta. 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento que tiene el producto artesanal en el 

mercado, se proyecta en un futuro lograr mayor cantidad de productos para 

satisfacer la demanda en la Guajira. La oferta de artesanías wayuu, apenas 

en los últimos años está siendo ordenada, promocionada y comercializada a 

través de organizaciones públicas o privadas; anteriormente, y hoy en gran 

proporción, se hace de manos del mismo artesano, haciendo casi imposible 

definir estadísticamente los niveles reales de oferta; además de no poder 

establecer estándares de calidad y de precios, teniendo como objeto de este 

proyecto motivar e incentivar a los artesanos wayúu  de Riohacha y su área 

de influencia, a fin de que sus productos se puedan ofertar en igualdad de 

condiciones, a buenos precios, en volúmenes tales que su labor represente 

mejoras en la condición socioeconómica de cada familia de artesanos.  Es 

posible afirmar, y como resultado de las investigaciones hechas que: Los 

artesanos en su mayoría comercializan individualmente sus productos, lo que 

no les permite o hace más difícil alcanzar mercados internacionales.  Los 

artesanos wayúu, en razón a su capacidad económica, o porque actúan en 
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función de las ventas y no del mercadeo; no usan toda su capacidad de 

producción.  Es posible entonces complacer la demanda actual y cualquiera 

que sea la ecuación de su crecimiento en el futuro brindando las condiciones 

necesarias a los artesanos como son: apoyo económico, establecer cantidad 

promedio de consumo (producción), garantía de precios, entre otras. 

 

Según la encuesta realizada a las artesanas wayúu, se tomó una muestra 

representativa de  137 artesanas en diferentes comunidades y asociaciones 

indígenas, que permitió conocer datos precisos de la producción artesanal, 

con sus métodos ancestrales, donde se conoció que no existe un tiempo 

exacto empleado para sus labores, adecuado para el incremento de la 

producción. 

 

Las artesanas organizadas  que hacen parte del  Programa de Cadenas 

Productivas reciben apoyo de  empresas como   Artesanías de Colombia, 

SENA y Gobernación de la Guajira;  a través de capacitación, créditos y 

organización.  El Programa, busca fortalecer y consolidar la gestión socio-

empresarial y de diseño de la empresa artesanal, estructurando y articulando 

los diferentes eslabones de la cadena productiva e integrando a los agentes 

vinculados a cada uno de éstos, como proveedores, productores, 

comerciantes y clientes. Se busca reducir costos, hacer economía de 

materiales, aumentar los volúmenes de producción, mejorar la calidad, los 

acabados y la disponibilidad de oferta para el mercado. En conclusión, 

fortalecer la organización empresarial comunitaria, incrementar la 

productividad y la competitividad y proporcionar a la población involucrada 

alternativas para mejorar el nivel de ingreso y la calidad de vida.   Por lo 

anterior se puede decir que es un gran avance para las tejedoras, porque se 

les está brindando la posibilidad de  complacer la demanda actual y 

cualquiera que sea la ecuación de su crecimiento en el futuro. 
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7.5.1. Situación Actual: La oferta actual se encuentra distribuida entre los 

siguientes actores: 

 

Tiendas de Artesanías:  

En la ciudad de Riohacha se encuentran tres tiendas de artesanías las 

cuales se dedican no solo a las artesanías Wayúu sino a una gran variedad 

de otros productos artesanales de diferentes partes del país. La oferta de 

ellos es limitada y a precios altos. La tendencia hacía el futuro es ofrecer más 

productos de otra zona del país para ampliar más su surtido debido a la baja 

demanda de las artesanías wayúu en estos establecimientos. Se nota una 

predisposición a un crecimiento bajo. 

 

Mercado Público:  

En el mercado público hay una oferta más grande de los productos de la 

cultura Wayúu, su mercado meta son los mismos indígenas que compran 

para reponer sus mochilas o chinchorros y los locales que buscan productos 

de buen precio aunque sean de inferior calidad. Los comercializadores de 

artesanías en el mercado público compran su surtido a las indígenas que 

llegan directamente a venderlo. 

 

Agencias de Viajes:  

Las agencias de visajes tienen como mercado meta a los visitantes que 

vienen de turismo al departamento de la Guajira. En Riohacha se encuentran 

siete agencias de viajes de las cuales 4 se dedican entre sus actividades a la 

comercialización de mercancías artesanales, el volumen que manejan no es 

muy alto, sus principales proveedores son las indígenas que elaboran sus 
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productos en las rancherías cercanas a Riohacha. Esta actividad de las 

agencias de viajes es relativamente nueva ya que no se dedicaban a ello 

sino desde el año 2.004 cuando empezó a florecer el turismo en la zona, La 

situación futura de las agencias de viajes a pesar del incremento anual de 

visitantes en el departamento no es tan prometedora debido a que se 

encuentra en la región un sin número de agentes de viajes informales que 

acaparan al turista en la calle y no permiten que visite la agencia viéndose 

deteriorado el proceso de venta tanto de artesanías como de servicios 

turísticos en general.  

 

Hoteles:    

Los hoteles y residencias de turistas en la capital de la Guajira son quince, de 

los cuales son de gran tamaño tres (Arimaca, Gimaura, Majayura) estos 

grandes hoteles tienen una oferta de artesanías bastante limitada, cuando el 

turista solicita el servicio de artesanías generalmente lo remiten directamente 

a las productoras que se estacionan en las puertas de los hoteles en el suelo 

de una forma que mancilla su calidad de artesanas. Los hoteles de menor 

capacidad venden artesanías a muy pequeña escala. Sobresale el lugar de 

artesanías del hotel Las Brisas que se esmera en tener un surtido 

suficientemente bueno y de excelente calidad en su hotel. La oferta futura en 

los hoteles es de tendencia baja debido a la gran comercialización del 

productor en las inmediaciones de los hoteles. 

  

Artesanas independientes:  

Las artesanas independientes son las que representan el mayor porcentaje 

de oferta en la ciudad de Riohacha. Se encuentran localizadas en su gran 

mayoría en la calle primera o de la Marina en donde la cantidad demandada 
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es alta. Dentro de la calle primera escogen localizarse cerca de los hoteles y 

en el malecón de la calle frente al mar, lugar visitado por gran cantidad de 

personas tanto visitantes como locales. Las artesanas wayúu colocan sus 

productos en el suelo en telas. Todos los días, recogen las mercancías tarde 

en la noche. Estas artesanas trabajan allí mismo y no tienen una economía 

formal. Por la importancia que tiene las etnias en el mundo, es denigrante ver 

como en el departamento de la Guajira los indígenas se encuentran en esta 

situación de dejadez y no poseen un centro artesanal donde trabajar y 

exponer su trabajo en una forma digna. 

 

 

Rancherías Turísticas.  

Desde el año de 1991 se establecieron en el departamento de la Guajira las 

rancherías wayúu de carácter turístico, para mostrar a los visitantes la forma 

de vida y las costumbres de la etnia wayúu. Con el tiempo estas rancherías 

fueron dándose cuenta de la importancia que tiene el turismo y que ellos 

podrían cubrir la demanda que tenían estos de artesanías de la región. A 

partir del año 2.000 se introdujeron en las rancherías unas muestras 

artesanales elaboradas por los indígenas en unas enramadas destinadas 

para tal fin. Las rancherías tienen un volumen de ventas alto debido a que 

como política tienen recibir grupos los cuales llegan ávidos de obtener un 

recuerdo para llevar a su lugar de destino. Estos sitios atienden grupos de 

aproximadamente 50 personas que llegan en promedio 2  veces al mes.  La 

tendencia de esta oferta es positiva debido a que cada vez llegan más 

turistas especialmente por vía terrestre debido a las garantías que se han 

establecido con las caravanas turísticas. Las rancherías se han convertido 

también en lugares de alojamiento lo que ha permitido que el turista este más 

en contacto con la cultura y con los insumos que ella produce. 
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Participación total de la Oferta

Tiendas de Artesanías; 

37.200; 14%

Mercado Público; 

30.000; 11%

Agencias de Viajes; 

16.000; 6%

Hoteles; 11.300; 4%

Artesanas 

independientes; 93.500; 

33%

Rancherías Turísticas; 

87.000; 32%

Tiendas de Artesanías

Mercado Público

Agencias de Viajes

Hoteles

Artesanas independientes

Rancherías TurísticasParticipación de la oferta (Chinchorros)

Tiendas de Artesanías; 

1.200; 3%
Mercado Público; 6.000; 

13%

Agencias de Viajes; 

6.000; 13%

Hoteles; 4.500; 10%

Artesanas 

independientes; 13.500; 

29%

Rancherías Turísticas; 

15.000; 32%

Tiendas de Artesanías

Mercado Público

Agencias de Viajes

Hoteles

Artesanas independientes

Rancherías Turísticas

 

Grafica No. 1 Participación total de la Oferta 

Grafica No. 2 
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Participación de la oferta 

(Mochilas)

Tiendas de Artesanías; 

36.000; 16%

Mercado Público; 

24.000; 10%

Agencias de Viajes; 

10.000; 4%

Hoteles; 6.800; 3%

Artesanas 

independientes; 80.000; 

36%

Rancherías Turísticas; 

72.000; 31%

Tiendas de Artesanías

Mercado Público

Agencias de Viajes

Hoteles

Artesanas independientes

Rancherías Turísticas

 

 

 

 

 

Grafica No. 3 
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Oferentes 
Volumen 
producido 

Participación 
en el mercado 

Capacidad técnica 
y administrativa 

Localización 
con respecto 

al área de 
consumo 

Precios, 
estructura de 

costos 

 

Calidad y 
presentación 
del producto 

Sistemas de 
Comercialización, 

crédito, red de 
distribución. 

Publicidad, asistencia 
al cliente 

Regímenes 
especiales de 

protección 

Tiendas de 
Artesanías 

0% 14% 

Poseen un 
Administrador 
propietario, 
conocimientos 
básicos de 
administración 

Buena 
Manejo de 
rango de 

precios altos 
Excelente Directa en el local 

Poca publicidad, no 
hay buen manejo de 

clientes. 
Ninguna 

Mercado Público 15% 11% 

Dependientes, 
poco o nulo 
conocimiento 
administrativo 

Lejos 
Manejo de 
rango de 

precios alto 
Regular 

Directa en los 
puestos 

Poca publicidad. 

Buena asistencia al 
cliente empírico. 

Ninguna 

Agencias de 
Viajes 

0% 6% 

Buena 
administración, 
Manejo de 
políticas de 
empresa. 

Buena 
Manejo de 
rango de 

precios alto 
Buena Directa en el local 

Buena publicidad. 
Adecuada asistencia 

Ninguna 

Hoteles 0% 4% 

Buena 
administración, 
Manejo de 
políticas de 
empresa.  

Buena 
Manejo de 
rango de 

precios alto 
Buena Directa en el Hotel 

Buena publicidad. 
Adecuada asistencia 

Ninguna 

Artesanas 
independientes 

64% 33% 

Procesos 
administrativos no 
aplicados en el 
negocio. 

Excelente 
Precios sin 
control de 

costos 
Regular 

En la calle en la vía 
publica y en la puerta 

de los hoteles 

Publicidad por 
exposición de 

productos, buena 
atención al cliente. 

Artesanías de 
Colombia, 

Secretaria de 
asuntos 

indígenas 

Rancherías 
Turísticas 

21% 32% 

Poco 
conocimiento 
administrativo, 
manejo empírico 
del negocio 

Buena 
Precios sin 
control de 

costos 
Regular 

En pequeñas 
enramadas 

diseñadas para la 
exposición del 

producto 

Publicidad directa 
buena atención al 

cliente. 

Artesanías de 
Colombia, 

Secretaria de 
asuntos 

indígenas 

SITUACIÓN ACTUAL 
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7.5.2. Análisis del régimen de mercado: Competencia se refiere a la existencia 

de un gran número de empresas o personas, las cuales realizan la oferta y venta 

de un producto (son oferentes) en un mercado determinado, en el cual también 

existen unas personas o empresas, denominadas consumidores o demandantes, 

las cuales, según sus preferencias y necesidades, les compran o demandan esos 

productos a los oferentes. Sin embargo, en algunos casos, la competencia se 

presenta con distinta intensidad y en diferentes niveles, que hacen que aparezca 

un sistema de clasificación diferente. Esta clasificación depende también de la 

cantidad de control que sobre los precios puedan tener tanto el que ofrece como el 

que demanda, la variedad de los bienes que se encuentran en el mercado y la 

facilidad con la que nuevos oferentes entran al mercado.  

 

Existen dos tipos de competencia: la competencia perfecta y la competencia 

imperfecta. La competencia perfecta se refiere a aquella en la cual el número de 

personas o empresas que ofrecen y demandan un determinado producto es tan 

grande que dicho número se puede considerar infinito, así mismo, no existen 

barreras a la entrada de nuevos oferentes del mismo producto y de esta forma 

ningún oferente o demandante tiene control sobre el mercado ni sobre el precio 

con el cual se negocia el producto, ya que la cantidad que cada uno aporta a la 

cantidad total del producto negociado es tan insignificante que se hace imposible 

tener control sobre el precio y la cantidad de producto negociada. En este caso, 

tanto los productores como los consumidores serían ―tomadores de precios‖ 
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porque aceptan y negocian con los precios que se presenten en el mercado para 

los diferentes bienes. Tendríamos, entonces, un mercado perfectamente 

competitivo, que se presenta más como un desarrollo teórico que como una 

situación real.  

 

Por otro lado, existe la llamada competencia imperfecta, la cual se ajusta más a la 

realidad que la noción de competencia perfecta. A continuación se nombran los 

casos más importantes de competencia imperfecta:  

 

El monopolio:  

Este es el caso en el cual, para un producto, un bien o un servicio determinado, 

solo existe una persona o una sola empresa (monopolista) que produce este bien 

o servicio. Se debe tener en cuenta que este bien o servicio no tiene un sustituto; 

es decir, ningún otro por el cual se pueda reemplazar sin ningún inconveniente, 

por lo tanto, este producto es la única alternativa que tiene el consumidor para 

comprar.  

 

¿Qué sucede en este caso? Que el productor de este bien tiene una gran 

influencia y control sobre el precio del bien, puesto que aporta y controla la 

cantidad total que se ofrece en el mercado, convirtiéndose, así, en un ―formador 

de precios‖.  
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El monopolista no tiene competencia cercana, puesto que existen barreras a la 

entrada de otros productores del mismo producto. Estas barreras pueden ser de 

distintos tipos (barreras legales, tecnológicas, o de otro tipo), y se convierten en 

obstáculos que los posibles nuevos productores no pueden atravesar.  

 

Actualmente, en muchos países existen leyes antimonopolios. Los monopolios, 

por el gran control que tienen las empresas o las personas productoras, se pueden 

prestar para que éstas cometan grandes abusos en contra de los consumidores; 

igualmente, los monopolios traen grandes problemas para el avance tecnológico 

de los países, puesto que, al tener pleno control en el mercado, no tienen ningún 

incentivo para mejorar su forma de producción e incorporar tecnología, que es lo 

que se obtiene a través de la competencia. Con este tipo de leyes, los gobiernos 

buscan incentivar la competencia y, así, lograr que el consumidor pueda tener 

acceso a más y mejores productos a precios más razonables.  

 

La competencia monopolística:  

En este tipo de competencia, existe una cantidad significativa de productores 

actuando en el mercado sin que exista un control dominante por parte de ninguno 

de estos en particular.  

 

La cuestión clave en este caso es que se presenta una diferenciación del 

producto; es decir, un producto en particular, dependiendo del productor, puede 
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tener variaciones que le permitan ser, en algún aspecto, diferente a los demás 

productos similares hechos por otras empresas. La competencia, entonces, no se 

dará por precios sino, por ejemplo, por la calidad del producto, el servicio durante 

la venta o posventa, la ubicación y el acceso al producto, la publicidad y el 

empaque, etc.  

 

Otra característica para destacar de la competencia monopolística es la de la fácil 

entrada y salida a la industria por parte de los productores. Un gran número de 

productores de un bien determinado permite que las empresas no necesiten 

grandes cantidades de dinero, ni un gran tamaño, para competir; los costos, sin 

embargo, se pueden incrementar por la necesidad de buscar diferenciarse de los 

demás competidores.  

 

Un ejemplo de este tipo de competencia puede ser el mercado de ropa para 

mujeres. Los productores, aunque se dedican a producir ropa para mujeres, no 

hacen vestidos iguales a los de los otros, pues los productos de uno u otro son 

diferentes por calidad, diseño, servicio en la venta, etc., haciendo que cada 

producto sea diferente de otro sin por ello dejar de ser ropa para mujeres.  

 

El oligopolio:  

Este caso se da cuando existe un número pequeño de empresas de un mismo 

sector, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado.  
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Estas empresas pueden producir bienes o servicios iguales (como lo son 

productos como el acero, el cemento, el alcohol industrial, que físicamente son 

iguales y difícilmente diferenciables) o bienes o servicios diferenciados por algún 

aspecto en particular, como es el caso de productos como los cereales para el 

desayuno, los detergentes o algunos electrodomésticos.  

 

Este es un caso muy similar al monopolio, sin embargo, el poder no se concentra 

en un solo productor, como sucede en el monopolio, sino en un grupo pequeño de 

productores. Cada uno de los productores, dado que produce una cantidad 

significativa del total, tiene un control importante sobre el mercado, lo que le da 

poder de intervenir y manipular los precios y las cantidades del producto en el 

mercado. De esta forma, hay más de un producto del mismo tipo en el mercado, 

pero, debido al control y poder que estas empresas tienen, aparecen los mismos 

problemas y limitaciones que impone el monopolio.  

 

Una de las barreras de entrada más comunes que impone el oligopolio, es la 

cantidad de dinero necesario para ingresar a ese selecto grupo de productores 

que existen en el mercado. Ante la existencia de productores tan poderosos en el 

mercado, un nuevo productor que desee ingresar a él necesitaría una cantidad 

muy grande de dinero que le permitiera competir sin ser eliminado tempranamente 

del mercado.  
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El monopsonio:  

Éste implica un análisis del poder del mercado, no analizado desde el lado de los 

productores, sino desde el de los compradores.  

El monopsonio aparece cuando en un mercado existe un único comprador. Éste, 

al ser único, tiene un control especial sobre el precio de los productos, pues los 

productores tienen que adaptarse de alguna forma a las exigencias del comprador 

en materia de precio y cantidad. Esto le permite al comprador obtener los 

productos a un precio menor al que tendría que comprarlo si estuviera en un 

mercado competitivo.  

 

También existe, en el análisis del poder del mercado referido al consumidor, el 

análisis del oligopsonio, en el cual, en un mercado, no existe un solo consumidor, 

sino un número pequeño de consumidores en los cuales se deposita el control y el 

poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado. Por lo 

tanto, los beneficios se concentrarían en los consumidores, pero no en los 

productores, los cuales ven empeorar su situación al no recibir un precio razonable 

por los productos que elaboran.  

 

Los ejemplos de oligopsonios son más frecuentes que los de monopsonio puro. 

Un ejemplo pueden ser los fabricantes de automóviles en un país como Japón. 

Para los fabricantes de sillas para automóviles sólo existe un número reducido de 
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compradores, que son las pocas empresas ensambladoras de automóviles 

japonesas, quienes, por lo tanto, podrán controlar las cantidades y precios de las 

sillas para automóviles, puesto que son los únicos compradores en el país de ese 

producto. 

 

Para el caso de la comercializadora de artesanías encontramos que se encuentra 

en una competencia monopolística en donde el mercado se encuentra  

caracterizado por  un gran número de oferentes, en donde encontramos productos 

diferenciados entre sí, que los consumidores no consideran sustitutos perfectos, 

hay también una cierta capacidad de los vendedores para fijar los precios 

libremente, al igual que una  libertad para entrar y salir del mercado y  operaciones 

ajenas al precio con el fin de diferenciar los productos de cada oferente. 

 

Situación futura 

La evolución previsible de la oferta, será buena debido a que cada vez los 

oferentes se darán cuenta de que necesitan producir más para suplir la demanda 

especialmente de los turistas que van en aumento.  

 

Durante el año 2005 se abrieron 2 nuevos puntos de ventas de artesanías en la 

calle primera de la ciudad de Riohacha con buenos resultados hasta el momento, 

especialmente en las temporadas de turismo que se ubican en los meses de 

diciembre, enero, junio, julio y Semana Santa. 
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El gobierno ha desarrollado programas para incentivar el turismo como 

"Caravanas Turísticas Vive Colombia, viaja por ella". A través de estas estrategias, 

el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe ha logrado que más colombianos puedan 

acceder al turismo por vía terrestre aumentando  el flujo de personas que visitan el 

departamento. La situación de frontera de la Guajira es también un punto 

importante que nos garantiza el flujo de turistas internacionales desde Venezuela. 

Colombia y Venezuela comparten amplias zonas de frontera, históricamente han 

mantenido una importante relación comercial y tienen una posición geoestratégica 

privilegiada: son la puerta de entrada a Suramérica y de salida al Gran Caribe, 

condiciones propicias para la realización de proyectos binacionales que permitan 

dinamizar las relaciones fronterizas y el desarrollo socioeconómico del 

departamento de La Guajira en Colombia y el estado Zulia en Venezuela. Esto 

provoca el intercambio cultural entre lo que también se encuentra los productos 

analizados. 

 

En estos últimos tiempos se ha tomado conciencia de la importancia de resaltar la 

cultura Wayúu y se le ha dado más relevancia a las artesanías como medio de 

expresión del pueblo, es por eso que participa activamente en ferias y eventos a 

nivel local, nacional e internacional. 
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7.6. LOS PRECIOS DEL PRODUCTO  

 

7.6.1. Análisis Del Precio Actual: Precio: Según Kotler y Amstrong la definición 

más sencilla que se le puede dar a este término, es la cantidad de dinero que se 

cobra por un producto o servicio o suma de los valores que el consumidor 

intercambia por el beneficio de tener o usar el producto o servicio.8 

 

Según el autor Philip Kotler, existen factores internos que influyen en la decisión 

sobre la fijación de precios, dentro de éstos tenemos; la supervivencia, es decir, 

que las personas establecen precios bajos buscando mantenerse en el mercado 

pese a obtener utilidades muy bajas. 

 

Por  otro lado está la maximización de las utilidades  buscando resultados 

financieros inmediatos, liderazgo en la calidad del producto, lo que por ende lleva 

a elevar los precios, o el  liderazgo en un segmento del mercado, al ofrecer 

precios más bajos se obtiene mayor participación en el mercado escogido. 

 

A este carácter se añaden factores externos que también tienen influencia en la 

fijación de precios; según el autor, se encuentra la competencia, el tipo de 

                                                 
 
8
 KOTLER, Philip.  Fundamentos  de Mercadotecnia.  Segunda Edición. 
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mercado al que se ofrece el producto, la demanda existente,  las condiciones 

económicas del sector y sus consumidores.9 

 

Consideraciones importantes para la fijación de precios. 

PRECIO BAJO  PRECIO ALTO 

 
 
No hay utilidades 
posibles a ese precio 

Costos del producto.  
Precios de la 
competencia y otros 
factores internos y 
externos. 
 
Percepción del valor por 
el consumidor. 

 
 
No hay demanda posible 
a ese precio 

 

La comercializadora determinará los precios con base al margen de utilidad  o 

margen de contribución que es la diferencia entre el precio de venta y el costo del 

bien o servicio vendido.  Generalmente se expresa en porcentaje.  Este porcentaje 

puede calcularse sobre el precio de venta, o sobre el valor de costo. 

 

Formula de Margen de contribución. 

Pv = Precio de venta 

Pc = Precio de compra 

% = Margen de contribución 

 

 

7.6.2. Evolución histórica    

 

Encontramos que las artesanías de tejidos son tan antiguas como la humanidad.  

Si bien en un principio tenía fines utilitarios, hoy busca la producción de objetos 

                                                 
9
 Op. Cit. P. 120-123 
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estéticamente agradables en un mundo dominado por la mecanización y la 

uniformidad.  Entre las técnicas artesanales más antiguas figuran la cestería, el 

tejido, el trabajo en madera y la cerámica.  Casi todas las técnicas artesanales que 

hoy se practican tienen cientos o miles de años de antigüedad. 

 

Según estudios realizados a las diferentes artesanas y entidades comerciales, se 

pudo establecer que la mayoría de artesanos wayúu, en unos años atrás no 

determinaba exactamente el precio de sus productos debido a que ellos 

empleaban el trueque como medio para intercambiar el producto por alimento o 

vestido.   Además no tenían un taller adecuado que le permitiera incrementar la 

producción, lo que obstaculizaba que el precio de venta en el mercado fuera 

competitivo frente a otras artesanías del país y estipulaban el precio con base a 

los insumos que utilizaban. 

 

Las artesanías de tejido wayúu es una actividad que anteriormente  tenía poco 

apoyo para impulsarla, pero en los últimos cinco años se ha venido fortaleciendo 

la producción de esta actividad, con el apoyo de empresas como:  El Sena, 

Gobernación de la Guajira, Alcaldías y Artesanías de Colombia con su Programa  

Nacional de Cadenas Productivas, adelantando con este proyecto para fortalecer 

la industria de los tejidos, organizando los eslabones, soportes de materias 

primas, la elaboración de productos hechos a mano,  la comercialización y la 

capacitación sobre la Certificación de Sello de Calidad Hecho a Mano. 

 

 

7.6.3. Proyección de los precios 

 

Tomando en cuenta los precios actuales, se puede estimar los ingresos  futuros 

del proyecto, el cual se calcula que tendrá un crecimiento bastante representativo 

ya que los productos que se pretende ofrecer, establece una excelente  capacidad 
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de producción, lo cual puede lograr de manera progresiva una buena aceptación 

en el mercado a nivel nacional e internacional y de igual manera establecerá gran 

importancia en la variación que se presenta en ellos y de la forma como se 

efectuará la demanda y la oferta entre estas posibles variaciones. 

 

Para el montaje  de la comercializadora de  tejidos wayúu, se establecieron los 

precios corrientes y los índices de precios al consumidor para los años  2007, 

2008, 2009,  2010,  a partir de datos tomados de las artesanas wayúu. 

 

DETALLES  
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Mochilas grandes 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000 

Mochilas pequeñas 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 

Mochilas medianas 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 

Bolsos  pequeños 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 

Bolsos grandes 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 

Chinchorros sencillos 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 

Chinchorros doble cara con 

flecos 

1300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 

TOTAL 1.900.000 2.025.000 2.150.000 2.275.000 2.400.000 

 

Cuando se habla de mercado, se esta pensando simultáneamente en el juego de 

la oferta y de la demanda. La interacción de ambas determina los precios, siendo 

éstos las señales que guían la asignación de recursos. Los precios cumplen dos 

misiones fundamentales, la de suministrar información y la de proveer incentivos a 

los distintos agentes, para que, actuando en su propio interés, hagan que el 

conjunto del sistema funcione eficazmente. 

 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: 
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se puede modificar rápidamente, también se puede decir que el precio de un bien 

es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias 

que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien. 

 

El precio de un producto o servicio constituye un determinante fundamental de la 

demanda de un artículo. Afecta a la posición competitiva de una firma a su 

participación en el mercado. De ahí que ejerza fuerte influencia sobre los ingresos 

y las utilidades netas.  

 

Por otra parte, suele haber fuerzas que limitan la importancia de los precios en el 

programa de mercadotecnia de una compañía, las características del producto o 

una marca favorita pueden ser más importantes para los clientes que el precio. 

 

En cuanto el asignador o distribuidor de los recursos escasos, el precio lo 

determina lo que producirá (oferta) y quienes disfrutarán los bienes y servicios que 

se producen (demanda). 

 

El precio de mercado de un producto influye en los sueldos, la renta, los intereses 

y las utilidades. En otras palabras, el precio de un producto tiene repercusiones en 

el precio que paga a los factores de producción: Mano de obra, sueldo, empresa y 

capital.  

 

Así pues, el precio es un regulador fundamental del sistema económico porque 

afecta a la asignación de esos factores de producción. Los sueldos altos atraen la 

mano de obra, los intereses altos atraen el capital.  

 

Toda actividad mercadológica, y la fijación de precios, debería dirigirse a la 

obtención de una meta, en otras palabras, los gerentes deberían decidir su 

objetivo antes de determinar el precio propiamente dicho. No obstante, por lógico 
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que suene esto, muy pocas firmas establecen o formulan explícitamente su 

objetivo en la fijación de precios.  

 

 

7.6.4. Discriminación de Precios  

 

Si el vendedor realmente fija sus precios en función del valor, deberá tener 

distintos precios o tarifas para vender su producto a distintos grupos de 

consumidores. A semejanza de lo que hace el vendedor de alfombras en un bazar 

persa, regatearía el precio de cada una de las ventas, hasta alcanzar un precio 

aceptable tanto para él como para el comprador. En el caso de bienes físicos, sin 

embargo, esta estrategia no puede ser viable, a menos que la forma del producto 

pueda alterarse de tal manera que sea posible persuadir a los consumidores de 

que la variedad del producto que se vende en otro segmento del mercado es 

distinta del que ellos están comprando. Por ejemplo, un fabricante de detergentes 

o de productos para limpieza puede utilizar distintas marcas y tipos de envase, 

según que el producto vaya destinado al consumo del hogar o en la industria, 

fijando dos precios diferentes para la misma combinación de productos químicos. 

Una discriminación tal en precios solamente puede funcionar en tanto en cuanto:  

 

a. Los productos que se venden a un segmento del mercado no quedan al alcance 

de los compradores en los otros segmentos.  

 

b. Los compradores en distintos segmentos de mercado no saben que pueden 

comprar el mismo producto bajo una marca diferente a otro precio. Lógicamente, 

es más fácil intentar presionar en precios a base de variaciones en el diseño o en 

la formulación de un producto, para adaptarlo mejor a las necesidades de distintos 

segmentos de mercado. 
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La discriminación en precios por tipos de clientes es práctica corriente en la 

comercialización de servicios. Una compañía aérea puede tener un precio para el 

billete normal de adulto, otro para los niños, otro para la esposa que acompaña al 

hombre de negocios y otro para los viajeros que estén dispuestos a esperar hasta 

el momento de la salida del vuelo para saber si quedan plazas libres o no. 

Además, las tarifas pueden variarse según sean días laborables, fines de semana, 

invierno o verano, vuelos diurnos o vuelos nocturnos. Otro ejemplo podrían ser las 

empresas que prestan servicios de informática, los cuales pueden tener un precio 

fijado para las puntas y otro para los valles, un precio para bibliotecas y otro para 

empresas, etc. 

 

La razón por la cual la discriminación en precios es particularmente viable en el 

sector de servicios es que los "productos" de dicho sector suelen tener una gran 

utilidad de tiempo, en función del momento en que se presten. Si un automóvil de 

alquiler queda desocupado durante la noche del domingo, es imposible guardar 

esta noche y venderla el lunes o enviarla a otra ciudad, o guardarla y venderla 

durante temporada alta. Lo mismo puede decirse de un asiento en un determinado 

vuelo, de un anuncio de 30 segundos en televisión o de una entrada en un partido 

de fútbol. En cada uno de estos servicios, si no se vende precisamente en el 

momento en que está disponible, se ha perdido para siempre. 

 

 7.6.5. Política de Precios 

 

Es el conjunto de normas, criterios, lineamientos y acciones que se establecen 

para regular y fijar la cantidad de ingresos provenientes de la venta de bienes y/o 

servicios que produce el sector público a través de sus dependencias y entidades. 

Se considera también en esta política los topes máximos y mínimos de precios y 

tarifas que establece el Sector Público a los particulares, por los citados bienes y/o 

servicios que produce. 
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Lo primero que hace la empresa es decidir dónde quiere posicionar su oferta de 

mercado. Cuánto más claros sean los objetivos de la empresa, más fácil será fijar 

el precio: Una empresa puede buscar cualquiera de cinco objetivos principales al 

fijar sus precios:  

 

 Supervivencia  

 Utilidades actuales máximas  

 Participación máxima de mercado  

 Captura máxima del segmento superior del mercado  

 Liderazgo en calidad de productos  

 

También existen algunas condiciones que favorecen la fijación de precios bajos: 

 

 El mercado es muy sensible al precio y un precio bajo estimula su crecimiento  

 Los costos de producción y distribución bajan al irse acumulando experiencia 

en la producción.  

 El precio bajo desalienta la competencia real y potencial 

 

 

IMPORTANCIA  

 

Esta radica en los acuerdos implícitos o explícitos entre las firmas competidoras y 

se producen en un mercado oligopolístico, es decir, con pocos productores, como 

es el de la mayoría de los bienes de consumo duradero. Estos acuerdos evitan las 

posibles consecuencias de una guerra de precios entre las empresas que 

contribuiría a una disminución de los beneficios de todas ellas y a desplazar la 

competencia hacia otras variables, como son calidad del producto, publicidad, 

servicio técnico, distribución. 
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7.6.6. El problema de la fijación de Precios  

 

La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte de la 

empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas 

realizadas, aunque no guarde una relación directa con los beneficios que obtiene, 

ya que si los precios son elevados, los ingresos totales pueden ser altos, pero 

para que esto repercuta en los beneficios, dependerá de la adecuada 

determinación y equilibrio entre las denominadas «áreas de beneficios».  

 

Áreas internas Áreas externas  

 
 Costes.  

 Cantidad.  

 Precios.  

 Beneficios fijados.  

 Medios de producción.  

 Mercados.  

 Tipos de clientes.  

 Zonas geográficas.  

 Canales de distribución.  

 Promoción.  
 
 

Por tanto, una política de precios racional debe ceñirse a las diferentes 

circunstancias del momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo 

utilizado, combinada con las áreas de beneficio indicadas.  

 

• Objetivos de la empresa.  

• Costes.  

• Elasticidad de la demanda.  
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• Valor del producto ante los clientes.  

• La competencia.  

 

 

7.6.7. Métodos utilizados para la  fijación de Precios  

 

Basado en el Costo Total: El método más sencillo para fijar precios es agregar 

una cantidad estándar al costo del producto. Por ejemplo, un detallista de aparatos 

eléctricos paga 20 dólares al fabricante por un tostador de pan y lo vende a 30, es 

decir, con un incremento del 50 por ciento. El margen bruto del detallista es de 10 

dólares, y si los costos de operación de la tienda son de 8 dólares por aparato 

vendido, el margen de ganancia será de 2 dólares. 

 

Es probable que también el productor utilice ese tipo de fijación de precios. Si el 

costo estándar de fabricación fue de 16 dólares, quizá lo incrementó en un 25 por 

ciento para venderlo al detallista en 20. 

 

El incremento varía mucho dependiendo del producto. En los supermercados es 

normal que el incremento sobre el precio sea de 9 por ciento en alimentos para 

bebe; 14 en tabacos; 20 en panaderías; 27 en alimentos desecados y vegetales; 

37 en especias y extractos y 50 por ciento en tarjetas de felicitación. 

 

La fijación de precios mediante incrementos sigue siendo popular. Primero, el 

vendedor tiene más certeza de los costos que de la demanda. Al vincular precios y 

costos, se simplifica la determinación del precio, y el vendedor no tiene que 

ajustarlo cuando la demanda varia. Segundo, cuando todas las compañías de 

determinado ramo utilizan el mismo método,  los precios tienden a ser similares y 

la competencia en ese sentido se reduce. Tercero, muchos piensan que los 

precios determinados por el costo más las utilidades son equitativos tanto para el 
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comprador como para el vendedor. El rendimiento de la inversión del vendedor es 

justo, y no se aprovecha de los compradores cuando se incrementa la demanda.  

 

Basado en el Costo de Conversión: El mismo precio de entrega se cotiza a 

todos los compradores sin importar su ubicación. El vendedor esta determinando 

un precio L.A.B. (Precio Libre a Bordo), local del comprador. El vendedor recibe 

precios netos variables en cada venta, según la cantidad de sus costos de 

embarque. Se utiliza normalmente cuando los costos de transportación son un 

factor menor en la estructura total de costos del vendedor. El mercado de un 

vendedor esta dividido en un numero limitado de amplias zonas geográficas y se 

establece un precio uniforme de entrega para cada una. 

 

Basado en el Costo Marginal: Las unidades de un factor que nos vemos 

obligados a abandonar para emplear unidades adicionales del otro, es lo que se 

conoce como el Costo Marginal de los factores. Por ejemplo: si para poder 

emplear una unidad adicional del factor X nos vemos obligados a abandonar el 

empleo de 100 unidades del factor Y, el costo marginal de sustitución de los 

factores es 100 a 1, el cual expresa el número de unidades de un factor que 

damos a cambio de una unidad del otro factor. 

 

Basado en el Rendimiento sobre la Inversión: Muchas empresas desean poner 

un precio que maximice sus ingresos del momento. Estiman la demanda y los 

costos en función de precios diferentes y eligen el que les producirá máximas 

utilidades, flujo de efectivo o mayor rendimiento de la inversión. En cualquier caso, 

la compañía busca resultados financieros inmediatos, más que desempeño a largo 

plazo. 

 

Antes, los precios eran determinados generalmente por compradores y 

vendedores que negociaban entre sí. 
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El vendedor pedía un precio mas alto del que esperaba obtener y el comprador 

ofrecer menos de lo que esperaba pagar; mediante las negociaciones llegaban a 

un precio aceptable. 

 

Cada comprador pagaba un precio diferente por el mismo producto, dependiendo 

de sus necesidades y su habilidad para regatear. En la actualidad, casi todos los 

vendedores fijan un precio para todos los compradores. 

 

El precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que produce 

ingresos; todos los otros elementos representan costos. 

 

Por otra parte, la fijación de los precios y la competencia entre estos se consideran 

el problema número uno enfrentado por los ejecutivos de mercadotecnia, y aun 

así, muchas empresas no lo manejan adecuadamente. 

Los errores más comunes son los siguientes: precios excesivamente orientados 

hacia los costos, precios que no se revisan con la suficiente frecuencia y que no 

reflejan los cambios del mercado; precios que no toman en consideración el resto 

de la mezcla de la mercadotecnia, y precio que no varían lo suficiente para 

diferentes productos y segmentos del mercado. 

 

1.   Mecanismo de formación: En el caso de las artesanías Wayúu el método más 

empleado para sacar los costos de los productos es el basado en el costo total del 

producto. Las artesanas conocen la fijación de precios empíricamente, saben 

cuanto les cuesta el hilo empleado para la elaboración de las mochilas y los 

chinchorros y por este valor colocan el precio que ellas quieren ganar. En esta 

fijación de precios el mercado influye mucho porque determina cuanto esta 

dispuesto a pagar por un articulo dejando la decisión de la formación del precio 

entre estos dos parámetros. Generalmente en otros países el precio de las 
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manualidades es alto pero en esta zona del país es muy bajo y no se le ofrece al 

artesano el valor real de elaboración del producto.   

 

El precio se refleja en el mercado interno sin intervención del gobierno para su 

fijación, esta estimado en función del coste de la producción y de la demanda.  
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7.7. MERCADO POTENCIAL 

 

Tras algunos años de incertidumbre económica y cierta reticencia por parte de los 

consumidores a viajar, actualmente las características están dadas para que la 

demanda de viajes y turismo continúe avanzando a niveles normales de 

crecimiento. En 2004, el número de visitantes extranjeros que vino al país 

aumentó en 24,2%, al pasar de 624.909 en 2003 a 775.909. Estos turistas 

pudieron disfrutar de sol y playas en centros vacacionales, paseos ecológicos, 

actividades de agroturismo, viajes de aventura y/o giras culturales y religiosas. Lo 

que nos muestra la tenencia del mercado potencial se encamina hacia los turistas 

que visitan Colombia y en particular la Guajira como destino importante por su 

atractivo cultural. Así mismo las personas locales aprecian cada día más el arte 

Wayúu como parte de su propia identidad. 

 

7.8. COMERCIALIZACIÓN 

 

La producción y la comercialización son partes importantes de todo el sistema 

comercial destinado a suministrar a los consumidores los productos (chichorros, 

Mochilas, etc) que satisfacen sus necesidades.  La comercialización se ocupará 

de aquello que los clientes desean, como los colores que más se destacan sin 

perder identidad. 

 

Dentro de las políticas se comercialización se tendrá en cuenta la utilidad de 

tiempo lo  cual significa disponer del producto cuando el cliente lo desee. 

Igualmente se tendrá en cuenta la utilidad de lugar que significa disponer del 

producto donde el cliente lo desee, es decir se le podrá enviar el producto por 

correo hasta donde lo solicite. 
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1.       La cadena de comercialización desde que el producto sale de la fabricación 

por parte de las artesanas hasta que llega al usuario, se manejará con un grupo 

de indígenas clasificadas por la calidad de producto y se llevará directamente a la 

comercializadora, esto es importante porque no tendrá mucos intermediarios hasta 

llegar al usuario final.  

   

2. El sistema de promoción  a utilizar para impulsar las ventas serán las relaciones 

públicas, las cuales irán dirigidas al consumidor final como las rebajas, obsequios, 

descuentos, incentivos, etc. 

 

Por otro lado se utilizará la publicidad a través de los diferentes medios de 

comunicación como la televisión, radio, afiches y avisos luminosos en los lugares 

o puntos de ventas, mezclando en ellos mensajes que motiven a la compra del 

producto. 

 

3. Estrategias de comercialización propuesta 

 

1. Mantener la estabilidad de los productos artesanales en el mercado 

2. Realizar descuentos especiales en las ventas de los productos 

3. Participar en las ferias artesanales, y tradicionales  

4. Realizar exposiciones artesanales con unos precios atractivos 

5. Mantener una excelente exhibición del producto. 

6. Ofrecer los productos  a través de una página de internet 

www.artesaníasdemitierra@hotmail.com 

7. Utilizar buena iluminación en el sitio de exposición. 

 

 

http://www.artesanías/
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7.9. ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Según ALBERTO ACOSTA TOBON, en su tomo MERCADEO  curso básico de 

Administración de Empresas.  Editorial Norma.  ―El esfuerzo que se hace de poner 

en marcha el proceso de mercado,  de culminar con éxito a nivel de los canales.  

No es común que quien es un buen fabricante, sea, así mismo, un buen vendedor.  

El mayor problema con los canales, no es tanto identificarlos, como lograr que 

cooperen activamente con el fabricante en impulsar la mercancía‖.      

 

Se  pretende con la comercializadora implementar el ―sistema vertical contractual‖; 

específicamente el de ―cadenas voluntarias asociadas por contrato‖,  donde se 

entiende que existe un contrato entre las partes que incluye exclusividad, 

distribución, diseños entre otras; 

 

Además la comercializadora de artesanías estará en condiciones de ofrecer un 

producto preempacado, con un precio fijo y una calidad uniforme, en un sistema 

de comercialización de autoservicio, lo que implica tener en exhibición gran 

cantidad de producto, a atender la promoción dentro del establecimiento y al 

apoyo publicitario que debe hacerse en los medios. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

Los productos tienen una Bodega adecuada para el almacenamiento y el manejo 

de empaques, control de Inventario Procesamiento de pedido y transporte. 

 

FUNCIÓN DEL CANAL 

La comercializadora tiene sus funciones tradicionales, contacto con sus clientes, 

promoción de productos y solicitud de pedidos, la cual tiene poder de negociación 

en los productos que se van a vender determinando la fecha de entrega y método 

de pago. 
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ESTRUCTURA DEL CANAL 

La comercializadora, distribuye sus productos utilizando Canal Directo, es decir 

vende directamente a los consumidores, a la vez tiene actividades de venta directa 

que incluyen ventas por teléfono, compra por correo y de catálogo y ventas 

electrónicas y también utilizan canal detallista, canal mayorista y canal agente 

intermediario10. 

 

                                                 
10

 CHARLES W. Lamb. Jr. Marketing, Cuarta Edición (1998) Pág. 384 – 386. 
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8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Luego del juicio de confiabilidad al instrumento (encuesta) se procedió a aplicarlo 

a la muestra dada en el presente estudio, compuesta por 154 tejedoras de la etnia 

wayúu concentradas en el municipio de Riohacha Departamento de La Guajira, 

para conocer la oferta de las proveedoras; y 155  habitantes de la ciudad de 

Riohacha  para conocer la demanda. 

 

 
1. En las encuestas se encontró el siguiente comportamiento del mercado y de 

los precios: 

 

8.1 ANÁLISIS INTERPRETACIÓN A LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

TEJEDORAS. 

 

Tabla 1. Mochilas pequeñas con un costo entre 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. $ 20.000 y 25.000 98 63 

b. $ 25.000 y 30.000 44 28 

c. $ 30.000 y 35.000 14 8 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación 
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Análisis e interpretación 

De 155 personas encuestadas el mayor porcentaje lo tienen las personas que 

comprarías las mochilas pequeñas entre $20.000 y 25.000 

 

 
Tabla 2. Mochilas medianas con un costo entre 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. $ 40.000 y 45.000 94 61 

b. $ 45.000 y 50.000 32 21 

c. $ 55.000 y 60.000 30 19 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%
21%

19%

Grafico No. 5 MOCHILAS MEDIANAS

a. $ 40.000 y 45.000

b. $ 45.000 y 50.000

c. $ 55.000 y 60.000

 

63%

28%

8%

Grafico No. 4. MOCHILAS PEQUEÑAS

a. $ 20.000 y 25.000

b. $ 25.000 y 30.000

c. $ 30.000 y 35.000
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Análisis e interpretación 

Significa esto que las personas estarían dispuestas a adquirir una mochila 

mediana con un valor de $40.000 a 45.000.  

 

 
Tabla 3. Mochilas grandes  con un costo entre 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. $ 60.000 y 65.000 53 34 

b. $ 65.000 y 70.000 68 44 

c. $ 75.000 y 80.000 35 22 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Esta tabla nos dice que los habitantes  de Riohacha estarían dispuestos a comprar 

una mochila grande con un valor entre $65.000 y 70.000 

Bolsos pequeños  con un costo entre 

M OCHILAS GRANDES

34%

22%

44%

a. $ 60.000 y

65.000

b. $ 65.000 y

70.000

c. $ 75.000 y

80.000

Grafica No. 6 
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Tabla 4. Valor Bolsos pequeños  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. $ 10.000 y 15.000 63 41 

b. $ 15.000 y 20.000 77 50 

c. $ 20.000 y 25.000 16 10 

TOTAL 156 100 
  Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 155 habitantes encuestados el 50% compraría los bolsos pequeños con 
precios entre $15.000 y 20.000 

41%

50%

10%

Grafico No. 7. BOLSOS PEQUEÑOS

a. $ 10.000 y 15.000

b. $ 15.000 y 20.000

c. $ 20.000 y 25.000
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Tabla 5. Bolsos grandes con un costo entre 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. $ 25.000 y 30.000 49 32 

b. $ 30.000 y 35.000 86 55 

c. $ 35.000 y 40.000 21 13 

TOTAL 156 100 
  Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Esta tabla muestra que los bolsos grandes serían comprados preferiblemente con 

precios de $ 30.000 a 35.000 

 

 

 

 

 

 

32%

55%

13%

Grafico No. 8. BOLSOS GRANDES

a. $ 25.000 y 30.000

b. $ 30.000 y 35.000

c. $ 35.000 y 40.000
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Tabla 6. Chinchorros  sencillos con un costo entre 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. $ 250.000 y 300.000 51 33 

b. $ 300.000 y 350.000 79 51 

c. $ 350.000 y 400.000 26 16 

TOTAL 156 100 
  Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla muestra que los encuestados al momento de comprar chinchorros 

sencillos prefieren hacerlo con precios entre $300.000 y 350.000 

 

33%

51%

16%

Grafico No. 9. CHINCHORROS SENCILLOS

a. $ 250.000 y 300.000

b. $ 300.000 y 350.000

c. $ 350.000 y 400.000
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Taba 7 Chinchorros grandes doble cara con flecos a un costo entre 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. $ 1000.000 y 1200.000 59 38 

b. $ 1200.000 y 1300.000 80 52 

c. $ 1300.000 y 1400.000 17 10 

TOTAL 156 100 
  Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los habitantes de Riohacha, prefieren comprar chinchorros grandes doble cara, 

con flecos a un costo entre $1.200.000 y 1.300.000. 

 

38%

52%

10%

Grafica No. 10. CHINCHORROS GRANDES DOBLES CON 
FLECOS

a. $ 1000.000 y 1200.000

b. $ 1200.000 y 1300.000

c. $ 1300.000 y 1400.000
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TEJIDOS QUE SE ELABORAN

43%

12%

28%

17%

a. Bolsos

b. Mochilas

c. Chinchorros

d. Todas las

anteriores

 

Tabla 8. Tejidos que se elaboran 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Bolsos 25 17 

b. Mochilas 67 43 

c. Chinchorros 44 28 

d. Todas las anteriores 18 12 

TOTAL 154 100 
Fuente resultado de la investigación 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

Grafica No. 11 
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Análisis e interpretación  
 
La tabla No. 01 indica que las artesanas wayuù el producto que más elaboran son 

las mochilas. 

 
Tabla 9. Cual de los siguientes tejidos tiene mayor demanda 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Bolsos 14 9 

b. Mochilas 92 60 

c. Chinchorros 48 31 

TOTAL 154 100 
Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados arrojados por esta tabla, para las tejedoras el tejido con mayor 

demanda es la mochila, seguido por el chinchorro. 

9%

60%

31%

Grafica No. 12. TEJIDOS CON MAYOR DEMANDA

a. Bolsos b. Mochilas

c. Chinchorros
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 TIEMPO DE ELABORACION DE LOS 

TEJIDOS

15%

68%

29%

12% a. Bolsos 5 días

b. Mochilas 8 a 15

días

c. Chinchorros

dobles De 40 a 60

días
d. Chinchorros

sencillos 25 a 30

días

 
Tabla 10. Cuantos días demora en la elaboración de los siguientes tejidos. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Bolsos 5 días 24 15 

b. Mochilas 8 a 15 días 68 44 

c. Chinchorros dobles de 40 a 60 días 44 29 

d. Chinchorros sencillos 25 a 30 días 20 12 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  
 
La tabla número tres afirma que de las 154  artesanas encuestadas el 14% demora 5 días 

para elaborar un bolso, el 59% demora de 8 a 15 días para elaborar las mochilas, y el 

27% demora de 40 a 60 días para la elaboración de los chinchorros. 

 

Grafica No. 13 
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MATERIALES UTILIZADOS EN LOS TEJIDOS

21%

62%

10%

7%
a. Lana

b. Nylon

c. Hilo

d. Otro

 
Tabla 11 Que materia prima utiliza  para los siguientes tejidos. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Lana 32 7 

b. Nylon 11 21 

c. Hilo 97 62 

d. Otro 16 10 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El cuadro No. cuatro muestra que la materia prima que predomina al momento de 

elaborar los tejidos es el hilo ciento por ciento algodón Mirantex. 

 

 

Grafica No. 14 
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ASPECTOS IMPORTANTES AL MOMENTO DE 

ADQUIRIR LA MATERIA PRIMA

12%

16%

49%

23%

a. Calidad

b. Precio

c. Color

d. Todas las

anteriores

 
Tabla 12. Que es lo que más le interesa al momento de adquirir la materia prima 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Calidad 35 23 

b. Precio 26 16 

c. Color 20 12 

d. Todas las anteriores 75 49 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La tabla 05 muestra con un 49% que las tejedoras al momento de adquirir la 

materia prima  tienen en cuenta la calidad, el precio y el color. 

 

 

Grafica 16.  
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Tabla 13. Tiene facilidad en adquirir materia prima para sus tejidos. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si  34 21 

b. No 52 34 

c. A  veces 70 45 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

  

FACILIDAD PARA ADQUIRIR M ATERIA PRIM A

21%

46%

34%

a. Si 

b. No

c. A  veces

   

 
 
Análisis e interpretación  
El gráfico 06  afirma    que  el 45% de las tejedoras tiene facilidad para adquirir sus 

materias primas a veces.  

 

 

Grafica 17.  
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DIFICULTADES AL MOMENTO DE ADQUIRIR 

MATERIA PRIMA

9%5%

29% 47%

8%

a. Escasez

b. No le venden la

cantidad necesaria
c.  No vienen

seleccionadas
d.  Falta de dinero

para comprar
e. Ninguno

 
Tabla 14. Cual es el problema más frecuente para adquirir la materia prima 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Escasez 73 47 

b. No le venden la cantidad necesaria 16 9 

c.  No vienen seleccionadas 9 6 

d.  Falta de dinero para comprar 45 29 

e. Ninguno 13 9 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis e interpretación  

El presente gráfico muestra  que el problema más frecuente al momento de adquirir las 

artesanas materia prima es la escasez y la falta de dinero para comprar. 

Grafica 18.  
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SITIOS EN QUE SE OBTIENE LA MATERIA 

PRIMA

0

0
31%

33%

36%

a. Almacenes

b. Tiendas

c.  Plaza de

mercado

d.  Otro

e. Todas las

anteriores

 
Tabla 15. En que sitio obtiene usted la materia prima 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Almacenes 57 36 

b. Tiendas 0 0 

c.  Plaza de mercado 50 33 

d.  Otro 49 31 

e. Todas las anteriores 0 0 

TOTAL 1156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Análisis e interpretación  
 
Con un 36% los almacenes tienen preferencia al momento de adquirir las 

artesanas su mercancía. 

 

Grafica 19.  
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CERTIFICACION DEL SELLO DE CALIDAD

42%

58%

1

2

 
Tabla 16. Cuentan sus tejidos con certificación de calidad hecha a mano 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 90 58 

b. No 66 42 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El gráfico indica que el 58% de las artesanas cuentan con certificación de sello de 

calidad hecha a mano. 

 

Grafica 20.  
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CAPACITACION PARA MEJORAR LOS 

TEJIDOS

46%

54%

 
Tabla 17. Ha recibido capacitación para mejorar la calidad de sus tejidos 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 84 54 

b. No 72 46 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

La gráfica indica que el 54% de las tejedoras indígenas ha recibido capacitación, y 

el 46% no ha recibido. 

 

Grafica 21.  
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APOYO DE ENTIDADES A LAS ARTESANIAS

26%

30%12%

9%

23%

a. Artesanías de

Colombia
b. Sena

c.  Gobernación

de la Guajira
d.  Otra

e. Ninguna de las

anteriores

 

Tabla 18. Cual de las siguientes entidades le ha brindado capacitación u otra 

ayuda. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Artesanías de Colombia 39 26 

b. Sena 45 30 

c.  Gobernación de la Guajira 21 12 

d.  Otra 16 9 

e. Ninguna de las anteriores 35 23 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis e interpretación  

Según la encuesta el  SENA es la entidad que más capacitación le ha brindado a  

las tejedoras wayuu con un porcentaje de 30% seguido de Artesanías de 

Colombia  y la Gobernación de la Guajira. 

 

 

 

 

Grafica 22.  
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ORGANIZACIONES

00

61%

39%

a. Sociedad

limitada

b. Cooperativa

c.  Asociación

d.  Ninguna de

las anteriores

 
Tabla 19. Forma usted parte de alguna: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Sociedad limitada 0 0 

b. Cooperativa 0 0 

c.  Asociación 94 61 

d.  Ninguna de las anteriores 62 39 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación  
 
El 61% de las artesanas hace parte de una Asociación, mientras un 39% no 
pertenece a ninguna organización. 
 

Grafica 23.  
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FORMA DE VENDER

00

100%

a. De contado

b. A crédito

d. Otro

 
Tabla 20. Su forma de vender es: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. De contado 156 100 

b. A crédito 0 0 

d. Otro 0 0 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados de la tabla No. 13 las artesanas venden las artesanías de 

contado. 

 

Grafica 24. 
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SITIOS DE VENTA DE LAS TEJEDORAS

28%

10%

17%

30%

15%

a. En la casa

b. En la plaza de

mercado

c.  Frente a los

hoteles
d.  En las calles

e. En ferias

artesanales

 
Tabla 21. En que sitio vende sus tejidos. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. En la casa 24 15 

b. En la plaza de mercado 46 30 

c.  Frente a los hoteles 43 28 

d.  En las calles 16 10 

e. En ferias artesanales 27 17 

TOTAL 156 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  
 

El 30% de las artesanas vende sus tejidos en la plaza de mercado, el 15% en la 

casa, el 28% frente a los hoteles, el 16% en ferias artesanales, el 10% en las 

calles.  O sea que no tienen una comercializadora en la ciudad de Riohacha donde 

ellas puedan vender fijamente sus productos. 

 

 

 

 

Grafica 25.  



 

155 

 

 

 

8.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA. 

 

Luego del juicio de confiabilidad al instrumento (encuesta) se procedió a aplicarlo 

a la muestra dada en el presente estudio, compuesta por 155 habitantes del 

municipio de Riohacha, para determinar la demanda. 

 

 

Tabla 22. Compra de artesanías 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 90 

NO 15 10 

TOTAL 155 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis e interpretación  
 
Analizada la tabla 01, se observa que de una población encuestada de 155 

habitantes, el 90% compra artesanías y el 10% no compra.  Lo que significa que si 

tienen buena acogida las artesanías de tejido wayùu. 

90%

10%

COMPRA ARTESANIAS?

Si No 

Grafica 26.  
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Tabla 23. Colores preferidos para las artesanías 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Colores primarios vivos 53 34 

b. Colores secundarios vivos 37 24 

c. Colores pasteles 65 42 

TOTAL 155 100 
Resultado fuente de la investigación 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Análisis e interpretación  
 

De las 155 personas encuestadas el 34% prefiere los colores primarios vivos, el 

24% los colores secundarios vivos, y el 42% los colores pasteles.  Esto quiere 

decir que los encuestados le dan preferencia a los colores pasteles. 

 

34%

24%

42%

Grafica 27. COLORES PREFERIDOS PARA LAS ARTESANIAS

a. Colores primarios vivos

b. Colorres secundarios vivos

c. Colores pasteles
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Tabla 24. Existencia de una comercializadora en Riohacha 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

a.  Si 128 83 

b.  No 27 17 

TOTAL 155 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  
 

La tabla 03  muestra  que un 83% de los habitantes encuestados están de acuerdo 

que exista una comercializadora de artesanías de tejido wayuu en la ciudad de 

Riohacha, y un 17% no esta de acuerdo.  Se puede concluir que la mayoría está 

de acuerdo con la existencia de la comercializadora. 

Fuente resultado de la investigación  

83%

17%

Grafica 27. EXISTENCIA DE UNA COMERCIALIZADORA

a.  Si

b.  No
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Tabla 26. Calidad de los tejidos 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

a.  Excelente 62 40 

b.  Buena 93 60 

c.  Mala 0 0 

TOTAL 155 100 
Fuente resultado de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

La tabla 04 muestra que la calidad de los tejidos wayuu para un 60% de la 

población es buena, para un 40% excelente y para ningún encuestado es mala.  

Lo que significa que por calidad es factible adquirir los productos. 

 

40%

60%
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GRafica 28. CALIDAD DE LOS TEJIDOS

a.  Excelente

b.  Buena

c.  Mala
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Tabla 27. Cual de las siguientes artesanías compra usted 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Chinchorros 35 23 

b. Mochilas 65 42 

c. Bolsos 10 6 

d.  Todas las anteriores 45 29 

TOTAL 155 100 
Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Análisis e interpretación  
 
La tabla 05 muestra que  de las 155 personas encuestadas el 42% compra 

mochilas, el 23% compra chinchorros, el 6% compra bolsos y el 29% compra 

todas las anteriores.  Lo que significa que significa que el producto que más 

compran es la mochila. 

 

23%

42%
6%

29%

Grafica 29. CUAL DE LAS SIGUIENTES ARTESANIAS 
COMPRA USTED

a.  Chinchorros

b.  Mochilas

c.  Bolsos

d.  Todas las 
anteriores
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Tabla 28. Usted le compra artesanías a: 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

a.  Las tejedoras indígenas 121 78 

b. Intermediarios 14 9 

c.  Locales comerciales 20 13 

TOTAL 155 100 
Fuente resultado de la investigación  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  
 

La tabla 06 indica que el 78% de la población les compra los tejidos directamente 

a las tejedoras,  el 13% a  locales comerciales y el 9% a intermediarios.  Lo que 

significa que se prefieren las tejedoras al momento de comprar artesanías. 

 

 

78%
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Grafica 30. USTED LE COMPRA ARTESANIAS A:

a.  Las tejedoras 
indiígenas

b.  Intermediarios

c.  Locales 
comerciales
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Tabla 29. Los precios de los productos artesanales actualmente son: 

   

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

a.  Muy elevados 20 13 

b.  Elevados 65 42 

c.  Bajos 70 45 

TOTAL 155 100 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  
 

La tabla 07 indica que de las 155 personas encuestadas el  25% dice que los 

precios son muy elevados, el 53% dice que son elevados y el 22% dicen que   son 

bajos.  Se puede concluir  que para los encuestados los tejidos artesanales son 

costosos.  

 

 

Fuente resultado de la investigación  

25%

53%

22%

Grafica 31. LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 

ARTESANALES ACTUALMENTE SON:

a.  Muy elevados

b.  Elevados

c.  Bajos
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Tabla 30. Que forma de pago utilizaría usted para comprar artesanías 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

a.  De contado 15 19 

b.  Crédito 115 64 

c.  Credi-contado 25 17 

TOTAL 155 100 
Fuente resultado de la investigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  

 

Se puede observar en la tabla 08 que  al 9.68% de los encuestados le gustaría 

comprar de contado, el 74.19% le gustaría comprar a crédito y el 16.13% 

credicontado.   La forma de pago que predomina al momento de comprar 

artesanías es a crédito. Con un 100%. 

 

 

 

FORMA DE PAGO PARA COMPRAR LAS 

ARTESANIAS
17%

64%

19% a.  De contado

b.  Crédito

c.  Credi-

contado

Grafica 32.  
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Tabla 31. Cada cuanto compra artesanías 

 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

a.  Entre 1 a 3 meses 42 26 

b.  Entre 4 a 6 meses 58 36 

c.  Entre a 7 a 9 meses 46 29 

d.  Otros  13 8 

TOTAL 159 100 
Fuente resultado de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  
 

La tabla 09 muestra que el 26% de los encuestados compra artesanías entre 1 y 3 

meses, el 36% entre 4 y  7 meses, el 29% entre 7y9 meses y el 8% otros.   Lo 

anterior significa que con el máximo porcentaje de 36% los encuestados compran 

artesanías entre 4 y 7 meses. 

CADA CUANTO COMPRA ARTESANIAS

26%

36%

8%

29%

a.  Entre 1 a 3

meses

b.  Entre 4 a 6

meses

c.  Entre a 7 a

9 meses

d.  Otros 

Grafica 33.  
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Tabla 32. Medio de publicidad que más le gusta 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

a.  Radio 56 36 

b.  Televisión 64 41 

c.  Periódico 30 19 

d.  Otros  5 3 

TOTAL 155 100 
Fuente resultado de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  
 

La tabla 10 indica que el 19% de la población prefiere como medio de publicidad el 

periódico,  el 36% la radio,  el 3% otros.  Y predomina  con mayor preferencia la 

televisión con un 41% 

 

Cuanto estaría dispuesto a cancelar por adquirir los siguientes productos 

artesanales. 

 

36%

41%

20% 3%

Grafica 34. MEDIO DE PUBLICIDAD

a.  Radio

b.  Televisión

c.  Periódico

d.  Otros 
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Tabla 33. Mochilas pequeñas con un costo entre 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. $ 20.000 y 25.000 98 63 

b. $ 25.000 y 30.000 44 28 

c. $ 30.000 y 35.000 13 8 

TOTAL 155 100 
Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 155 personas encuestadas el mayor porcentaje lo tienen las personas que 

comprarías las mochilas pequeñas entre $20.000 y 25.000 

 

63%
28%

8%

Grafica 36. MOCHILAS PEQUEÑAS

a. $ 20.000 y 
25.000

b. $ 25.000 y 
30.000

c. $ 30.000 y 
35.000
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Tabla 34. Mochilas medianas con un costo entre 

Categoría  Frecuencia   
Porcentaje  

a. $ 40.000 y 45.000 94 61 

b. $ 45.000 y 50.000 32 21 

c. $ 55.000 y 60.000 29 19 

TOTAL 155 100 
Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Significa esto que las personas estarían dispuestas a adquirir una mochila 

mediana con un valor de $40.000 a 45.000. 

 

61%
21%

19%

Grafica 37. MOCHILAS MEDIANAS

a. $ 40.000 y 45.000

b. $ 45.000 y 50.000

c. $ 55.000 y 60.000
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Tabla 35. Mochilas grandes  con un costo entre 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

a. $ 60.000 y 65.000 53 34 

b. $ 65.000 y 70.000 68 44 

c. $ 75.000 y 80.000 34 22 

TOTAL 155 100 

Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis e interpretación 

Esta tabla nos dice que los habitantes  de Riohacha estarían dispuestos a comprar 

una mochila grande con un valor entre $65.000 y 70.000 

 

34%

44%
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Grafica 38. MOCHILAS GRANDES
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80.000



 

168 

 

 

 

 
Taba 36.Bolsos pequeños  con un costo entre 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

a. $ 10.000 y 15.000 63 41 

b. $ 15.000 y 20.000 77 50 

c. $ 20.000 y 25.000 15 10 

TOTAL 155 100 

  Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los 155 habitantes encuestados el 50% compraría los bolsos pequeños con 

precios entre $15.000 y 20.000 

 

 

 

 

 

41%

50%

10%

Grafica 39. BOLSOS PEQUEÑOS

a. $ 10.000 y 
15.000

b. $ 15.000 y 
20.000

c. $ 20.000 y 
25.000
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Tabla 37. Bolsos grandes   con un costo entre 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

a. $ 25.000 y 30.000 49 32 

b. $ 30.000 y 35.000 86 55 

c. $ 35.000 y 40.000 20 13 

TOTAL 155 100 

  Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Esta tabla muestra que los bolsos grandes serían comprados preferiblemente con 

precios de $ 30.000 a 35.000 
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Grafica 40. BOLSOS GRANDES
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Tabla 37. Chinchorros  sencillos con un costo entre 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

a. $ 250.000 y 300.000 51 33 

b. $ 300.000 y 350.000 79 51 

c. $ 350.000 y 400.000 25 16 

TOTAL 155 100 
  Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla muestra que los encuestados al momento de comprar chinchorros 

sencillos prefieren hacerlo con precios entre $300.000 y 350.000 
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Grafica 41. CHINCHORROS SENCILLOS
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Tabla 38. Chinchorros grandes doble cara con flecos a un costo entre 

CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a. $ 1000.000 y 1200.000 59 38 

b. $ 1200.000 y 1300.000 80 52 

c. $ 1300.000 y 1400.000 16 10 

TOTAL 155 100 

  Fuente resultado de la investigación 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los habitantes de Riohacha, prefieren comprar chinchorros grandes doble cara, 

con flecos a un costo entre $1.200.000 y 1.300.000 

 

 

CHINCHORROS GRANDES DOBLES CON FLECOS

38%

10%

52%

a. $ 1000.000 y

1200.000

b. $ 1200.000 y

1300.000

c. $ 1300.000 y

1400.000

Grafica 41.  
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10. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Tiene como objetivo identificar las variables técnicas que intervienen en el 

desarrollo investigativo: tales como dimensiones del mercado, proceso de 

producción, además requerimientos de insumos, maquinaria y equipos, además 

del análisis de estructura física y distribución de planta. 

 

 

10.1. Localización 

 

10.1.1. Macro Localización: La comercializadora de productos artesanales Wayúu 

estará ubicada en Colombia, en la península de La Guajira, específicamente en la ciudad 

de Riohacha. 

 

Mapa de La Guajira 
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10.1.2. Micro Localización: La comercializadora operará en un local comercial 

perteneciente a la señora  Josefa Christopher ubicado en el Corregimiento de Riohacha, 

Barrio Centro, es accesible durante todo el año por todo tipo de transporte rodante. 

 

 

10.2. Planta 

 

      . 

 

 

 

 

10.3. Logo institucional 

 

 

 

 

 

 

10.4. Área de Terreno 

 

El terreno necesario para la comercializadora es de  30 metros cuadrados, el cual 

permitirá la movilización de los clientes y la exposición de los productos.      

 

10.5. Área de Construcción 

 

El edificio o construcción para la comercializadora que venderá los productos 

artesanales wayúu, debe reunir características que permitan una rápida y correcta 

visión de los productos ofrecidos.  Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto 

Baño 

recepción 
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se ha considerado que el tamaño de la instalación debe ser de por lo menos 28 

metros cuadrados para albergar la mercancía y el espacio necesario para el 

desarrollo de los procesos administrativos.  

 

10.6. Paredes y Techo. 

 

Las paredes interiores para este tipo de negocio deben ser lisas, para facilitar la 

limpieza.   Para el acabado se emplea pintura epóxica lavable, la cual soporta la 

acción de los detergentes y desinfectantes.  Las equinas de ser curvas y en 

pendientes para facilitar  la limpieza. No se debe emplear techos falsos para evitar 

la acumulación de polvo.  Los techos deben ser elevados y pintados de blanco 

para dar claridad al local. 

 

 

10.7. Pisos y Canales de Drenajes. 

 

Los pisos no deben ser resbalosos.  Deben tener un color claro pero que evite la 

acumulación de suciedad y de aspecto pulcro al local.  Es necesario proteger los 

canales de drenaje con rejillas, para evitar su obstrucción y facilitar su limpieza.  

Además, los drenajes exteriores deben estar cubiertos con mallas, para evitar el 

acceso de los insectos y en general de todo tipo de animales de interior del local. 

 

10.8. Puertas y Ventanas 

 

Los accesos a la comercializadora deben estar protegidos con puerta metálica 

para proteger el local en la noche.  Las ventanas también deben de tener vidrios 

claros para aprovechar la luz solar y dar visibilidad al negocio, es recomendable 

ventanas expositoras, deberá ser equipada con un sistema de circulación interna 

de aire. 
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10.9. Iluminación 

 

Una buena iluminación es fundamental para la salud del personal y para un mejor 

rendimiento de éste durante el desarrollo de sus labores.  La luz tiene que llegar a 

la altura de los ojos en el área donde se comercializa la mercancía.  Es preferible 

la luz o la iluminación natural, pero en casos de que ello no sea posible, debería 

contarse con una adecuada iluminación artificial.  Esta iluminación artificial debería 

estar protegida para evitar que pueda caer restos de ampolletas o tubos 

fluorescentes sobre el cliente que se encuentre comprando. 

 

10.10 Acondicionamiento del aire o ventilación. 

 

La buena circulación interna del aire y la extracción forzada de los olores, impiden 

que estos sean absorbidos por la mercancía y que  afecten la labor del personal. 

 

Por otra parte se debe tener presente que cada vez que entra aire a una 

habitación entrará con ese aire una cantidad importante de microorganismos que 

pueden ser, dependiendo el origen del aire, de muy variada naturaleza y 

trascendencia para el tejido y los hilos empleados en los productos, desde los 

absolutamente inofensivos hasta algunos de alta incidencia económica como 

ciertos hongos causantes de hongos en los productos. 

 

10.11. Distribución de Planta 

 

La planta constará de un local con baño, cada parte destinada a exposición de los 

productos y recepción con computador para registrar las ventas. 
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10.12. Recepción de productos. 

 

El área destinada a la recepción de productos estará situada en la entrada del 

negocio.   

 

10.13. Depósito para empaques. 

 

Este almacén se utilizará para guardar por separado, los empaques que se vayan 

a utilizar, así como también los inventarios de mercancías.  El ambiente debe ser 

seco y fresco para evitar el deterioro de los mismos. 

 

10.14. Oficina 

 

La oficina del gerente servirá para la administración.  Está área debe tener 

conexión con las salas de exposición y recepción y debe estar cerca del almacén 

del inventario.   

 

10.15. Locales para el personal (baños y vestidores) 

 

El local para el personal comprende un sanitario.  Estos deben estar distantes de 

la sala de exposición y deberán cumplir con todos los principios de sanidad e 

higiene para este tipo de negocio como lo es servicio de agua, urinarios y 

lavamanos, todos funcionando en buen estado y con los utensilios de 

complemento necesarios.  Entre estos últimos podemos enumerar los depósitos 

del jabón, jabón desinfectante, secadores eléctricos de manos, papel higiénico, 

toallas de papel, etc. 
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La construcción de los baños y sanitarios deberá ser en un nivel inferior al de la 

planta, para evitar contaminación en caso de inundación de estos. 

Es importante contar con servicio básico de buena calidad, entre los que se deben 

incluir el agua en primer lugar y luego la energía eléctrica.  Cuando se dice de 

buena calidad se refiere a que los servicios deben ser permanentes y en la calidad 

y cantidad requerida por la empresa.           

 

10.16. Integración en el Medio 

 

9.16.1. Condiciones Naturales, Geográficas y Físicas. 

La empresa debe asumir su responsabilidad y su papel en la protección del medio 

ambiente respetando la normativa ambiental vigente, incluyendo la conciencia 

ecológica como parte de su filosofía y política empresarial a través de una serie de 

estrategias ambientales prácticas y eficaces. La vigilancia y el control de la 

contaminación son factores imprescindibles para la actuación ambiental de 

cualquier actividad sea correcta en cualquiera de sus etapas: construcción, 

creación, apertura y por supuesto, durante se funcionamiento. Se trata, por lo 

tanto, de desarrollar el control de la contaminación, considerando todos los 

vertidos, emisiones y residuos producidos en la instalación, en cada uno de los 

sectores, analizando todas las posibles consecuencias, efectos o impactos sobre 

el medio ambiente y sobre la salud de las personas.         

 

10.16.2. Condiciones Institucionales. 

 

 Leyes y Normas que debe cumplir una empresa para su funcionamiento. 

 

Dentro del marco jurídico se contempla las Leyes y Normas que debe cumplir la 

comercializadora de artesanías Wayúu estos son: 
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 Elaborar la minuta de la constitución de la empresa. 

 Enumerar los pasos a seguir en la cámara de Comercio de Riohacha a que 

está obligada la empresa para efectos de su constitución. 

 Indicar los trámites a realizar en la Notaría Pública para la elaboración de la 

Escritura Pública de Constitución. 

 Indicar los requisitos y procedimientos a seguir ante la Cámara de 

Comercio de Riohacha para la expedición del registro Mercantil y 

Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 Señalar los requisitos y procedimientos para los trámites ante la DIAN para 

la expedición del NIT y el RUT. 

 Enumerar los requisitos obligatorios ante la Alcaldía del municipio de 

Riohacha para obtener los documentos e información a cerca de Industria y 

Comercio, Avisos y Tableros, Uso de Suelo, en sus respectivas de 

pendencias. 

 Averiguar sobre los trámites necesarios para la expedición del Certificado 

de Seguridad. 

 Indicar los trámites necesarios, el diligenciamiento del Certificado de no 

usuario de Música en la Oficina de SAYCO y ACINPRO. 

 Mostrar los pasos que se siguen para solicitar la visita de Control Sanitario 

por parte de DESALUD. 

 Señalar las diligencias obligatorias para la inscripción ante el Seguro Social 

y la EPS escogida. 



 

179 

 

 

 

 Mostrar los requerimientos ante la respectiva Caja de Compensación 

Familiar para cumplir con la obligación de los Aportes Parafiscales. 

 Señalar los pasos obligatorios para la afiliación a la Administradora de 

Riesgos Profesionales. ARP. 

 Enunciar los requisitos que exige el Banco para la apertura de la Cuenta 

Corriente de la Empresa. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN O CARTA DE INTENCIÓN 

 

La minuta es el borrador de Escritura Pública de Constitución, en la cual se 

especifica el tipo de sociedad que se formará, los Socios con sus respectivas 

cédulas, nacionalidad, domicilio y aporte. A demás, la razón social de la empresa, 

su objeto social, domicilio, nombre del representante legal, conformación de Junta 

de Socios, el capital social, funciones de la Junta de socios, la reserva legal y el 

tiempo de duración de la sociedad y causales para su disolución. 

La minuta es realizada por un Contador Público y no tiene ningún valor. 

Tiempo. Su entrega es inmediata. 

Valor. No tiene valor 

 

CÁMARA DE COMERCIO 

 

CERTIFICADO DE HOMONIMIA.  

Es aquel que certifica que el nombre de la empresa existe o no con anterioridad. 
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Trámite. Para la verificación de la homonimia se reclama el formulario 

correspondiente en la sesión del primer piso de la Cámara de Comercio para ser 

diligenciada y devuelta a la cámara en el cual la empresa escribe los posibles 

nombres para que se confronten la existencia de algunos de éstas. 

Pasos para la elaboración.  

?  Escribir los posibles nombres escogidos para el establecimiento comercial 

?  Indicar la actividad mercantil que tiene la empresa. 

?  Devolver el formato diligenciado ante la Cámara de Comercio. 

Valor. El formato o formulario es gratuito y una vez diligenciado se paga en la Caja 

de la Cámara la suma de $ 2.500 por cada nombre que se pida para su búsqueda.  

Tiempo. Se recoge el resultado de la confrontación de los nombres, tres (3) días 

hábiles después de llevar el formulario diligenciado correctamente. 
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ESCRITURA PÚBLICA. 

 

La Escritura Pública es el documento escrito que contiene declaraciones en actos 

Jurídicos, emitidos ante el notario con los requisitos de ley y que se incorpora al 

protocolo,  Proceso. La elaboración de una escritura Pública se lleva a cabo 

mediante varias etapas consecutivas que en caso de no cumplirse en su totalidad, 

hacen inexistente la misma; por lo tanto, es indispensable tener en cuenta:  

 El usuario puede presentar cuando solicite el servicio el texto escrito de lo 

que se va a convertir en escritura pública y que se llama minuta, o expresar 

verbalmente el objeto de sus declaraciones para que la notaría proceda a 

efectuar la versión escrita. 

 Las escrituras públicas se deben extender en papel de seguridad utilizado 

exclusivamente por el Notario, por medios manuales o mecánicos. 

 Antes de firmar el texto, se deben efectuar todas las correcciones que 

estime pertinentes y solicitar, si así lo considera la asesoría del Notario. 

 Debe así mismo, presentar en original los comprobantes fiscales vigentes o 

copias autenticadas con la respectiva certificación, de que se encuentran 

protocolizadas en otra escritura de otra Notaría. 

Es necesario tener en cuenta en la escritura pública, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

Encabezamiento. 

 Número de la escritura asignado en orden sucesivo y anotado en letras y 

números. 
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 La fecha, señalando día, mes y año. 

 El lugar, indicando municipio, departamento y país. 

 Nombre del Notario. 

 Competencia territorial, señalando el círculo al que pertenece. 

Comparecencia.  

 Nombres y apellidos completos de los otorgantes. 

 Documento de identidad. Si no tiene cédula de ciudadanía presentará otros 

documentos o servirá la fe de conocimiento del notario; ya no se requiere la 

libreta militar. 

 Domicilio. 

 Edad, sólo si otorga un menor adulto o el adoptante y el adoptado. En los 

demás casos se indicará que es mayor de edad. 

 Estado civil señalando la situación de los inmuebles respecto de la 

sociedad conyugal si es casada. 

 Representación. Si actúa en nombre de otro, se indicará la clase de 

aquella. 

 Tratándose de inmuebles, si el bien inmueble está afectado a vivienda 

familiar. 

Estipulaciones. 
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 Declaraciones. Redactadas con toda claridad y precisión para que se 

acomoden a la esencia del contrato y a los propósitos de las partes. 

 Identificación del objeto del acto o negocio. 

Requisitos. 

 Presentar la minuta de constitución 

 Certificado de homonimia. 

 Datos necesarios sobre socios: cuotas de capital, duración de la sociedad, 

misión y todos los nombramientos necesarios. 

Pasos 

Llevar la minuta de constitución por parte del representante legal. 

El notario cita a los socios a firmar la escritura pública. 

A los dos días se entrega las copias para registrar en la Cámara de Comercio. 

Valor 

Por la elaboración de la escritura pública se paga $2000 por cada hoja. 

Una vez elaborada se paga de acuerdo al monto del capital.  

Valor de la Escritura Pública 

Luego de elaborar y presentar la minuta, se dirige al notario para determinar los 

gastos notariales, establecidos por la Superintendencia de Notariado y Registro 

Público. 

Se paga dependiendo el monto de capital de la siguiente manera: 2.7 por mil 

(2.7/1000) + $ 5.730 (constante). 
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Cada hoja que tiene la escritura pública tiene un costo de $ 2000 cada una al valor 

al cual se le aplica el IVA y se le agregan $ 3.000 correspondientes así: $ 1.500 al 

fondo de notariado y $ 1.500 a la Superintendencia de Notariado y Registro 

Público. 

Después de elaborada la escritura pública y firmada por los socios y el notario, se 

autorizan las copias y se regresa a la Cámara de Comercio para inscribir la 

sociedad donde se lleva la escritura. 

La duración del trámite es de un (1) día y se cancela en la misma notaría 

 

 

 INSCRIPCIÓN ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO 

 

Registro o Inscripción. 

Requisitos: 

 Una vez obtenga copia autentica de la escritura de constitución, solicite en 

la Cámara de Comercio un juego de formularios de matricula. Diligenciarlas 

debidamente con la información que se pide. 

 Después acercarse a la ventanilla de liquidación con la copia o copias de la 

escritura con los formularios debidamente diligenciados y cancelar en las 

cajas de la entidad los derechos de inscripción. 

 A los tres días hábiles regresa para verificar si el documento entregado ha 

sido inscrito en Registro Mercantil, o se encuentra devuelto con las 

observaciones de abogado. Para la reclamación exigir el correspondiente 

recibo de caja. 
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 Si el documento se haya inscrito, reclamar en recepción la placa que 

deberá colocar en un lugar visible del establecimiento par ello presentar 

copias de formularios. 

 

Toda persona jurídica para poder constituirse legalmente, requiere un registro o 

inscripción, el cual se lleva a cabo en la Cámara de Comercio. 

Valor. Los formularios se adquieren  en la cámara de Comercio por un valor de 

$3.000 para personas jurídicas. 

Tiempo: Tres (3) días hábiles. 

 

 

REGISTRO MERCANTIL 

 

El Registro Mercantil es una Institución legal, a través de la cual por virtud de la ley 

se da publicidad a ciertos actos que deben ser conocidos por la comunidad. 

Las actas y documentos sujetos a registro sólo producen efectos respecto de 

terceros a partir de la fecha de su inscripción, es decir, son oponibles frente a los 

citados terceros. 

El Registro Mercantil es público, por lo tanto, cualquier persona que necesite 

información sobre los comerciantes matriculados o sobre sus actos y documentos 

escritos, puede solicitarse en la Cámara de Comercio. 

Básicamente el Registro Mercantil comprende dos aspectos: Matrícula e 

Inscripción. 

Matrícula y su renovación. 
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Matrícula Mercantil  

Es un Registro Público de las personas que desean obtener la presunción de ser 

comerciantes y disfrutar los beneficios y ventajas que a los mismos asigna la ley. 

Con la matrícula no se adquiere la calidad de Comerciante, pero quien se 

encuentra matriculado hace pública dicha condición. 

Figura con el status de comerciante. La matrícula mercantil es una obligación para 

todos los comerciantes, con ello se pretende dar a conocer a los terceros, ciertas 

condiciones personales del comerciante y circunstancias en que desarrolla sus 

negocios.  En el formulario de matrícula de comerciante se debe incluir, entre 

otros, los siguientes datos: Nombre del comerciante, nacionalidad, domicilio, 

dirección, lugar o lugares donde desarrolla sus negocios, la clase de éstos, los 

bienes que poseen, sus establecimientos comerciales, referencias bancarias y 

comerciales y datos sobre capital y activos. 

La ley ha previsto sanciones para las personas que ejerzan el comercio 

profesionalmente sin cumplir sin dichos requisitos. La misma sanción se aplicará a 

quienes omitan la matrícula de sus establecimientos comerciales. 

Quiénes deben matricularse.  Las sociedades comerciales tiene la obligación de 

matricularse. Cuando se presentare la solicitud de matrícula, deberá presentarse 

dentro del mes siguiente la fecha de escritura pública de constitución o la de 

permiso de funcionamiento en su caso. 

Dónde deben Matricularse. 

En la Cámara de Comercio correspondiente al lugar de domicilio del comerciante. 

Cómo se efectúa la matrícula. 

Diligenciado el formulario que expide la Cámara de Comercio, en el cual se 

suministra por escrito información personal, profesional y económica sobre el 

establecimiento de comercio. Al matricularse se deben pagar los derechos 

autorizados por la ley  
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Renovación de la matrícula. 

La matrícula del establecimiento deberá renovarse, dentro de los meses de enero, 

febrero y marzo. 

 

Ventajas por tener vigente su matrícula mercantil. 

 Cumple con los deberes profesionales de comerciante. 

 Obtener protección del nombre comercial. 

 Se hace pública su condición de comerciante. 

 Puede obtener certificado de matrícula de Cámara de Comercio. 

 Es prerrequisito para la admisión o concordato. 

 

Modificaciones en su información. 

Cualquier modificación que afecte la información contenida en el formulario de 

matrícula, debe comunicarse por escrito a la Cámara de Comercio. 

 

Cancelación de la Matrícula Mercantil. 

En caso de que se cierre el establecimiento en forma definitiva, la Cámara tomará 

nota de la cancelación de la Matrícula cuando se haya inscrito, primero la 

disolución de la sociedad y luego el acta contentiva de la cuenta final de 

liquidación. 
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Formulario de Matrícula Mercantil. 

Diligenciamiento con respecto al establecimiento, sólo se diligencia un formulario 

de matrícula, cuando se colocan los datos de todos los copropietarios y se firma 

por los mismos. 

Antes de diligenciar cualquier formulario, verificar que existe matriculado o inscrito, 

un establecimiento comercial con el mismo nombre del que se pretende utilizar. 

Para el efecto, es preferible efectuar una consulta escrita en carta preimpresa que 

le proporciona la Cámara. En el término de 24 horas se obtendrá respuesta a la 

consulta. 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Es un documento expedido por la Cámara de Comercio que certifica la existencia 

del negocio. Consta de: 

 Número de escritura pública con fecha de expedición. 

 Tipo de sociedad. 

 Razón social.. 

 Domicilio principal. 

 Duración de la sociedad. 

 Objeto social. 

 Capital y Aportes. 

 Nombre de los socios. 
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 Administración. 

 Gerente. 

 Matrícula de Registro Mercantil. 

Este certificado debe ser renovado cada tres (3) meses, y en algunos casos hasta 

en 60 días. Cuando se va a solicitar por primera vez, la empresa debe estar 

inscrita en la Cámara de Comercio y así su entrega será inmediata con un cargo 

actual de $ 1.600. 

 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través del Sistema de 

Información Aduanero y Tributario, SIAT, ha desarrollado el módulo Registro Único 

Tributario, RUT, el cual contiene la identificación, ubicación y descripción de los 

contribuyentes. La identificación permite conocer los apellidos y nombres, o razón 

social y el número de identificación tributario, NIT; la ubicación y la descripción del 

tipo de contribuyente, la actividad económica, responsabilidades, información 

inherente a su modalidad. 

 

Objetivo. Determinar el régimen del contribuyente: 

?  Régimen Común. Está obligado a facturar. 

?  Régimen simplificado. No factura sino que lleva libro de registro de operaciones. 

Obtener el NIT El trámite que se realice por intermediario, deberá ser autorizado 

mediante poder debidamente autenticado. 

Trámite. La diligencia de inscripción debe ser registrada por el representante legal 

con el original de la cédula y una autorización autenticada en notaría.  
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Se llevan a cabo los siguientes pasos: 

 

?  Diligenciar en original y copia, sin tachaduras ni enmendaduras el formulario de 

inscripción en el Registro Único Tributario. 

?  Se debe presentar certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio. 

?  El formulario se presenta ante la División de Recaudación de la DIAN, la cual 

otorga un plazo de 15 días para finalmente dar el NIT. 

En el formulario se anotan todos los datos que allí se solicitan y el dígito de 

verificación se obtendrá de acuerdo a la actividad u objeto social del negocio. El 

dígito lo señala una cartilla diseñada par los contribuyentes por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas nacionales, DIAN. 

Valor. El formulario se obtiene de forma gratuita. 

NIT. Es el Número de Identificación Tributaria. Es la cédula de la persona jurídica 

y se obtiene a través del RUT. 

 

ALCALDÍA: 

Industria y Comercio. El impuesto de Industria y Comercio grava todas las 

actividades comerciales, industriales y de servicios, es decir, todos los 

establecimientos que figuren en el municipio de Riohacha, tiene que inscribirse en 

la Dirección de Impuesto del municipio de Riohacha. 

Formularios requeridos: 

?  Formularios de Inscripción o de registros ante impuestos Municipal por primera 

vez. Estas formas las deben diligenciar las personas naturales o jurídicas y 

presentarlos ante esta oficina acompañada del registro Mercantil o certificado de 

Existencia y Representación Legal que expide la Cámara de Comercio. 
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?  Formularios de declaración de Industria y Comercio del año gravable respectivo, 

y cada contribuyente hará su declaración privada en el formulario asignado, ya sea 

grande o pequeña empresa; esto se refiere al régimen común. 

Liquidación de Impuesto de Industria y Comercio. 

En el formulario de declaración de industria y comercio se relacionarán los 

ingresos netos gravables a los cuales se les aplicará la tarifa de acuerdo a la 

actividad económica. 

 

Con este formulario declarado se paga en las casillas de los bancos asignados por 

la Alcaldía en las ventanillas programadas por la Administración de Impuestos. 

Requisitos: 

 Anexar Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 Fotocopia de cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

Antes eran dos formularios, pero con la reforma tributaria quedó un sólo formato, 

el valor es gratuito, el tiempo de entrega es inmediato y este impuesto se paga 

bimestralmente. 

Avisos y Tableros. Este impuesto, ahora se liquida en el Impuesto de Industria y 

Comercio que se paga bimestralmente. 
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DESALUD. 

La patente de sanidad fue abolida por el decreto 2150 de diciembre del 95. 

Actualmente sólo se realiza una visita de control sanitario para lo cual se requiere 

llevar en la carta para solicitar la visita.  El funcionario va al establecimiento y hace 

la inspección para ver si la empresa cumple con los requisitos de sanidad. 

El inspector o funcionario en esta visita entrega a la empresa un acta de visita 

(formato Gratuito). Si la empresa no cumple con ciertas condiciones sanitarias, el 

funcionario da las recomendaciones del caso para corregir las fallas y en mutuo 

acuerdo se establece el plazo, el cual a su vencimiento, el funcionario vuelve y da 

el visto bueno y entrega el acta de visita rectificada y deja la copia en la empresa y 

se lleva el original.  

 

Valor. Tanto la visita como el acto de visita son gratuitos. 

Vigencia: El decreto da la autoridad a Desalud para hacer las visitas que quiera 

realizar y cuando lo estime conveniente. 

Uso del Suelo. La Secretaría de Planeación Municipal expide el Certificado con 

base a una solicitud que hace el contribuyente donde relaciona una visita, el 

número del NIT, dirección, representante legal o propietario, actividad comercial; 

con base en la solicitud se paga un impuesto en la caja general de la tesorería 

Municipal de $ 17.700; después del pago se efectúa una visita al establecimiento y 

luego de esto se expide el certificado del uso del suelo. 

Requisitos. Para tramitar el certificado del uso del suelo, se deberá elaborar una 

solicitud por escrito que contenga:  

 Nombre del establecimiento. 
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 Actividad comercial. 

 Dirección. 

 Nombre del Representante Legal. 

 Cédula de ciudadanía o NIT. 

Vigencia: Es de un año y el valor $ 13.700. 

 

SAYCO Y ACINPRO. Para la empresa que no utilice música en sus operaciones 

comerciales, se le expedirá el certificado de no usuario. Los establecimientos 

comerciales que utilicen música para su operación tendrán que pagar este 

impuesto a la Sociedad de Autores y Compositores, SAYCO y a la Asociación 

Colombiana de Intérpretes y Productores, ACINPRO. 

Requisitos: 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del representante legal. 

 C. C. o Nit 

 Actividad Comercial. 

Vigencia: Desde el día que se expide al 31 de diciembre del año en curso. 

Entrega: Inmediata. 

Valor: $ 2.500. 

Bomberos. 
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La empresa solicitará en la Estación de Bomberos el certificado de Bomberos de 

Riohacha.  Para esto, solicita en forma verbal o escrita, una visita al negocio, la 

cual será realizada por el Inspector quien revisará que el establecimiento cumpla 

con las normas de seguridad exigidas ( Extintores de H2O, Co2, espuma, buenas 

instalaciones eléctricas, etc.) y llena un formato de revisión del establecimiento 

(gratuito) y entrega el original y se lleva una copia.  La empresa debe pagar un 

impuesto de bomberos que se cancela por medio del impuesto de Industria y 

Comercio. 

El pago del Impuesto de Bomberos se paga en el respectivo banco. El recibo de 

pago se Anexa al formulario de visita para que en la Estación elaboren el 

Certificado de Bomberos de Riohacha. 

Vigencia. Un año. 

Entrega: Inmediata. 

Valor: Gratuito. 

 

APORTES PARAFISCALES. 

 

?  Caja de Compensación Familiar. 

Toda Empresa que se constituya por primera vez debe afiliarse a una Caja de 

Compensación Familiar.  Lo primero, es pedir una solicitud de afiliación a la Caja 

de Compensación escogida, sección subsidios. En Riohacha puede hacerse a 

través de Comfamiliar.  Luego de llenar la solicitud, se lleva a esta oficina, se 

espera ocho (8) días hábiles hasta que llamen a la empresa para comunicar que el 

Consejo directivo aceptó la afiliación. 

Después que se cita al representante legal para dictarle una charla sobre cómo se 

deben liquidar los aportes. 
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Requisitos: 

 Certificado de existencia y representación legal. 

 Última nómina mensual detallada y firmada por los trabajadores. 

Esta Caja de Compensación familiar es la encargada de liquidar al SENA un 2%, 

al ICBF; 3% y ésta se queda con un 4%.  

Estos aportes se pagan en el Banco BBVA  o Banco de Colombia, en un volante 

azul que la Caja de Compensación envía a la empresa en una libreta de pago para 

todos los meses del año. 

El Banco remite la información a la Caja de Compensación Familiar escogida.  

Valor. No tiene- 

Tiempo: Ocho días hábiles. 

 

?  Instituto del Seguro Social o cualquier EPS. 

Para afiliarse al ISS o a cualquier EPS y afiliar la salud de sus empleados deberá 

llenar un formulario de inscripción patronal, en la cual se especificará la razón 

social, el tipo de sociedad, los nombres de los socios de la empresa, su actividad 

comercial, su dirección, el número de trabajadores que tiene a su cargo, 

especificando la actividad que realiza cada uno y su horario de trabajo. 

Este formulario debe estar firmado por el representante legal de la empresa y su 

respectiva identificación. A demás, debe especificarse en este formulario, los 

riesgos profesionales a que están sometidos los trabajadores en el área de 

trabajo.  Una vez diligenciado el formulario se debe llevar a la EPS para que sea 

debidamente aprobado. Una vez aprobada la inscripción patronal, la empresa 

debe realizar la autoliquidación y la inscripción de sus trabajadores. 
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De acuerdo a lo establecido en la ley 100 del 93 se garantiza a todos los hombres 

que vivan en territorio de Colombia, el derecho a la Seguridad Social, que debe 

comprometer el acceso a los servicios de salud; este nuevo sistema cubre no sólo 

al trabajador, sino también a toda su familia o personas a su cargo, es decir, 

esposa e hijos.  Anteriormente la empresa estaba obligada a cotizar en el ISS, con 

la reforma la ley 100 del 93, el empleado puede escoger la entidad promotora de 

salud que desee, es decir, que el empleado puede tomar la decisión personal de 

elegir la entidad que le vigilará su salud. 

 

Entre las entidades prestadoras de salud encontramos en el mercado gran 

cantidad de ellas, como Salud Comeva, Salucoop, o de carácter publico como el 

ISS.  Las EPS, Empresas Promotoras de Salud y las IPS, Instituciones 

prestadores de Salud, serán vigiladas y controladas por la Superintendencia 

Nacional de salud.  A los trabajadores se les descontará de su sueldo, en forma 

mensual, los aportes para salud equivalente al 4% de su sueldo básico, y el 

patrono pagará el 8% para un total del 12%. 

 

Trámite de Afiliación. 

?  El empleado se afiliará mediante un contrato con su respectivo asesor, ya sea 

por visita a la empresa o por solicitud del mismo a una EPS. 

?  Además, de llenar el contrato, se llenará una declaración de estado de salud y 

anexará la fotocopia de la C.C. 

?  Después de diligenciar el contrato, la EPS se encargará de recoger la firma del 

empleador como muestra de su aprobación. 

?  Al finalizar cada período el empleador llenará la planilla de autoliquidación de 

aportes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ésta será pagada en 

el respectivo Banco o Corporación o en la misma Entidad Promotora. 
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El usuario tiene derecho a los servicios de urgencias, consulta externa, con el 

médico general, consulta con especialistas remitida por el médico general, 

exámenes de laboratorio, diagnósticos, rayos X, hospitalización y cirugía, 

odontología básica y medicamentos. 

Cada EPS le entregará al usuario una guía sobre Laboratorios, Médicos y 

Hospitales a los cuales puede acudir. 

 

?  Administradora de Riesgos Profesionales (ARP). 

Con la reforma de seguridad social Ley 100/93 el trabajador puede acceder a un 

sistema de seguridad social privado, para lo cual se autoriza a las compañías de 

Seguros de Vida el ramo ATEP, accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

El objetivo fundamental de las ARP es la atención de los empresarios en 

prevención y atención de los riesgos por medio de los planes básicos y técnicos   

especializados en salud ocupacional. 

 

Se deben afiliar obligatoriamente trabajadores dependientes, nacionales o 

extranjeros vinculados como servidores públicos; jubilados o pensionados que se 

incorporen a la fuerza laboral; estudiantes en práctica y voluntariamente 

trabajadores independiente de conformidad con la reglamentación que para tal 

efecto expida el gobierno.  

 

Este sistema comenzó a regir a partir del primero de agosto del 94 Para el sector 

privado; para el sector público a partir del primero de enero del 96. 

Trámite. Se llena un formulario para la vinculación en la cual se tiene en cuenta. 

 Actividades desarrolladas por la empresa. 



 

198 

 

 

 

 Número de trabajadores. 

 Clase de afiliación (primera vez o traslado) 

La empresa pagará mensualmente el valor de acuerdo a las cotizaciones 

realizadas. 

 

REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO 

 

El registro de los libros de comercio es una obligación legal que permite su 

utilización como medio de prueba privilegiado a particulares y organismos 

oficiales, y evita a los comerciantes la imposición de multas. 

Los libros que se inscribirán serán: 

 Libros de Actas de Juntas de Socios 

 Libros de Contabilidad. 

 Libros Auxiliares. 
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11. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

Tiene como objetivo identificar la estructura organizacional, teniendo como base 

todas las actividades que se realizan en la empresa.  En este capítulo se analizan 

aspectos relacionados con la previsión, la planeación, la organización, la dirección 

y el control.  Además  se analizan los aspectos legales, la planeación estratégica y 

la relación de mando. 

 

11.1  ASPECTOS LEGALES 

 

La empresa será constituida de carácter unipersonal.  Se puede constituir por: 

 

* Escritura pública 

* Documento privado reconocido ante notario o ante el funcionario autorizado por 

la Cámara de comercio. 

 

En cualquiera de los casos, el documento debe contener la siguiente información, 

sin la cual la Cámara de Comercio no podrá efectuar el registro: 

 

 Nombre completo, documento de identidad, domicilio (ciudad o municipio) y 

dirección de la persona que constituye la empresa unipersonal. 

 Denominación o nombre de la empresa unipersonal, seguida de la 

expresión ―empresa unipersonal‖ de la sigla ―EU‖. 

 Domicilio (ciudad,  o municipio) de la empresa unipersonal. 
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 Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido (en cualquier 

caso se debe decir). 

 Objeto: enunciación clara y completa de las actividades principales, a 

menos que se exprese que la empresa podrá realizar ―cualquier licito de 

comercio‖. 

 

La empresa  esta relacionada con una estructura  de pequeña empresa con la 

siguiente identificación. 

 

*  Razón Social: Artesanías de mi tierra 

 

* Objetivo general y carácter de la empresa: La comercialización de artesanías 

de tejido wayuu en especial chinchorros y mochilas. 

 

* Domicilio de la empresa: 

Departamento de la Guajira 

Municipio de Riohacha 

Barrio centro 

Dirección: Calle 2 kr. 6 

 

*  Número de asociados: Uno (1)  

* Órgano de dirección: Propietario de la empresa 

* Representante legal: Propietario de la empresa 

* Composición patrimonial: Propietario de la empresa 

 

11.2  NIVEL DE ORGANIZACIÓN 

 

La organización es el proceso de combinar los trabajos del individuo con los 

elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que las labores que se 
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realicen en la comercializadora Artesanías de mi tierra sean las mejores y que las 

actividades se cumplan de forma coordinada, de acuerdo a unas funciones 

establecidas con relación a la estructura orgánica y el tipo de organización. 

En primera instancia se debe establecer la planta de personal con el fin de 

estructurar la empresa en el campo organizativo.  Ver siguiente tabla. 

 

PLANTA DE PERSONAL Y SALARIO PARA EL AÑO 2007 
 

CARGOS NÚMERO DE CARGOS SALARIO B/. 

Gerente 1 1.013.375 

Auxiliar 
Administrativa 

1 529.850 

servicios Generales 1 450.346 

Total de personal 3 1.993.571 

 

Al salario anteriormente anotado se le asignaran los pagos parafiscales a que 

tienen derecho por ley. 

Salarios de Empleados: 

 
1 Gerente 

Salario Bruto $1.100.000 

Subsidio de transporte $0 

Total Ingresos Laborales $1.100.000 

  

Aporte FVP(fondo voluntario de Pensiones $287.375 

Aporte a Salud $44.000 

Aportes a pensiones $42.625 

Fondo de Solidaridad $0 

Base Gravable $793.031 

Retención en la fuente $0 
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1 Auxiliar Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Servicios Generales  

INGRESOS NETOS $ 1.013.375 

Salario Bruto $433.700 

Subsidio de transporte $50.800 

Total Ingresos Laborales $570.800 

  

Aporte FVP(fondo voluntario de Pensiones $135.850 

Aporte a Salud $20.800 

Aportes a pensiones $20.150 

Fondo de Solidaridad $0 

Base Gravable $374.888 

Retención en la fuente $0 

INGRESOS NETOS $529.850 
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2 Operarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 MANUAL DE FUNCIONES 

 

Salario Bruto $433.700 

Subsidio de transporte $50.800 

Total Ingresos Laborales $484.500 

  

Aporte FVP(fondo voluntario de Pensiones $113.304 

Aporte a Salud $17.348 

Aportes a pensiones $16.806 

Fondo de Solidaridad $0 

Base Gravable $312.671 

Retención en la fuente $0 

INGRESOS NETOS $450.346 

Salario Bruto $433.700 

Subsidio de transporte $50.800 

Total Ingresos Laborales $484.500 

  

Aporte FVP(fondo voluntario de Pensiones $113.304 

Aporte a Salud $17.348 

Aportes a pensiones $16.806 

Fondo de Solidaridad $0 

Base Gravable $312.671 

Retención en la fuente $0 

INGRESOS NETOS $450.346 
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En este se especificaran, la identificación del cargo, la naturaleza del mismo, las 

funciones específicas y los requisitos que deben cumplir cada uno de los 

funcionarios. 

 

Identificación del cargo 

 

Denominación: Gerente 

Dependencia Gerencia 

Número de cargos: uno (1) 

 

 

 

Naturaleza del cargo: 

Proveer, planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades que se realizan 

en la empresa. 

 

Funciones específica: 

 

 Sugerir las políticas de la empresa y desarrollarlas. 

 Realizar programas estratégicos de comercialización. 

 Firmar todos los documentos de la empresa. 

 Nombrar y despedir empleados teniendo en cuenta la normatividad vigente 

al respecto. 

 Propender por la liquidez de la empresa. 

 Tomar decisiones y ejercer controles. 

 Las demás funciones que se requieran de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

 

Requisitos. 
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Estudios: título de administrador de empresas, ingeniero industrial etc. 

Experiencia: un (1) año mínimo relacionado con la profesión. 

 

Identificación del cargo 

 

Denominación: Auxiliar administrativa 

Dependencia Administración 

Jefe inmediato: Gerente 

Número de cargos: uno (1) 

 

 

 

Naturaleza del cargo: 

Apoyar a la gerencia en las actividades que se deben desarrollar en el área 

administrativa. 

 

Funciones específica: 

 Atender cordialmente al público. 

 Llevar la agenda del jefe inmediato. 

 Llevar libros contables. 

 Elaborar informes financieros. 

 Controlar y efectuar el inventario de productos. 

 Las demás funciones que se requieran de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

 

Requisitos. 

Estudios: Secretaría general contable 

Experiencia: un (1) año mínimo relacionado con la profesión. 
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Identificación del cargo 

 

Denominación: Auxiliar de servicios generales 

Dependencia: Administración 

Jefe inmediato: Gerente 

Número de cargos: uno (1) 

 

Naturaleza del cargo: 

Apoyar a la administración en el servicio de aseo y cafetería. 

 

 

Funciones específica: 

 Mantener aseadas las instalaciones internas y externas. 

 Preparar refrigerios para los funcionarios del área administrativa. 

 Entregar correspondencia y hacer diligencias de mensajería de la empresa. 

 Responder por el buen uso y manejo de los elementos de aseo a su cargo. 

 Las demás funciones que se requieran de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

 

 

Requisitos. 

Estudios: educación básica primaria mínima. 

Experiencia: inducción de la empresa. 

 

Identificación del cargo 

 

Denominación: Operario 

Dependencia: Administración 
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Jefe inmediato: Gerente 

Número de cargos: tres (2) 

 

Naturaleza del cargo: 

Ejecución de labores de atención al público y venta directa. 

 

Funciones específica: 

 Atender y guiar al público. 

 Hacer conocer la cultura e historia de las artesanías en exposición. 

 Las demás funciones que se requieran de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

 

Requisitos. 

Estudios: Bachiller. 

Experiencia: 6 meses en ventas. 

 

 

11.4.  Estructura organizacional Propuesta 
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11.6. Valor Agregado  

 

El  valor agregado está dado en la ayuda que se le esta dando a los indígenas 

Wayúu para que sus artesanías sean comercializadas en una forma altamente 

eficaz con un buen mercadeo y valoradas como patrimonio cultural de la Guajira y 

de Colombia. Genera a la Comunidad Wayúu una utilidad anual que beneficia a 

todos sus miembros. 
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11.7. Efectos en  la  Generación de Empleo  

 

Para la realización de las operaciones de la comercialización de artesanías se 

requiere una fuerza de trabajo de 3 empleados, todos estos empleados serán del 

área del proyecto.  Con la generación de empleo la economía de la región tendrá 

un empuje, la cual beneficiará a todas las personas que están ligadas directa e 

indirectamente a este proyecto.  
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11.8  ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE  LA  COMERCIALIZADORA 

 

 

Constitución: La empresa a conformar es unipersonal o (E.U) 

 

Requisitos para la Constitución 

 

Se puede constituir por: 

 Escritura Pública 

 Documento privado reconocido ante notario o ante el funcionario autorizado 

por la Cámara de Comercio. 

 

En cualquiera de los dos casos, el documento debe contener la siguiente 

información, sin la cual la Cámara de Comercio no podrá efectuar el registro: 

 

 Nombre completo, documento de identidad, domicilio (ciudad o municipio) y 

dirección de la persona que constituye la empresa unipersonal. 

 Denominación o nombre de la empresa unipersonal, seguida de la 

expresión ―empresa unipersonal‖  de la sigla ―E.U‖. 

 Domicilio (ciudad o municipio) de la empresa unipersonal. 

 Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido (en cualquier 

caso se debe decir). 

 Objeto: enunciación clara y completa de las actividades principales, a 

menos que se exprese que la empresa podrá realizar ―cualquier acto lícito 

de comercio‖. 

 Monto del capital.  En caso de que el capital se componga de bienes 

aportados, debe hacer una inscripción pormenorizada de todos los bienes 

aportados indicando su valor. 
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Si se aporta un bien inmueble a la empresa, la constitución de la misma se debe 

realizar ricamente por escritura pública. 

 

 El número de cuotas en que se divide el capital y el valor nominal de las 

mismas. 

 La forma de administración y representación legal de la empresa 

unipersonal y el nombre, documento de identidad y facultades del 

representante legal. 

 

Cómo efectuar el registro de la empresa unipersonal. 

 

 Verificar previamente que el nombre escogido no se encuentre registrado 

en la Cámara de Comercio. 

 Copia de la escritura pública que expide la notaria o copia auténtica del 

documento privado, debe presentarla para  inscripción en cualquiera de las 

sedes de la Cámara. 

 En caso de que el representante legal de la empresa unipersonal no sea el 

mismo empresario, debe anexar carta de aceptación de la persona 

designada con el número de documento de identidad.. 

 

Cómo inscribir una reforma al estatuto de la empresa unipersonal. 

 

Debe entregar para inscripción copia de la escritura pública o del documento 

privado que contenga el texto de la reforma, debidamente reconocido ante juez o 

notario, o funcionario autorizado por la Cámara de Comercio. 
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¿Puede la empresa unipersonal transformarse en sociedad? 

 

En caso de que las cuotas que componen  el capital de la empresa unipersonal 

pasen a ser propiedad de dos o más empresarios como consecuencia de una 

cesión parcial o total de las mismas, puede la empresa unipersonal transformarse 

en sociedad, para lo cual debe otorgar una escritura pública de conversión e 

inscribirla en el Registro Mercantil.  Los estatutos de la nueva sociedad deben 

reunir los requisitos que la ley señala para la clase de sociedad escogida. 

 

Cómo se disuelve una empresa unipersonal. 

 

1. Por voluntad del empresario. 

2. Por vencimiento del término de duración. 

3. Por muerte del constituyente, salvo estipulación en contrario. 

4. Por imposibilidad de desarrollar el objeto. 

5. Por perdidas que reduzcan el patrimonio en más del 50%. 

6. Por orden de autoridad competente. 

7. Por iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 

 

Cómo se inscribe la disolución 

 

Si la razón de la disolución proviene de cualquiera de las 5 primeras causales, 

deberá inscribirse la escritura pública o el documento privado otorgado por el 

empresario mediante el cual declare la disolución. 

 

Se debe tener en cuenta que si la disolución se efectúa mediante documento 

privado, deberá allegarse reconocido ante juez, notario o un funcionario autorizado 

por la Cámara de Comercio. 
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Cómo  se liquida la empresa unipersonal 

 

Inscrita la disolución y pagadas la deudas de la empresa unipersonal, deberá 

inscribirse escritura pública o documento privado que declare la liquidación de la 

empresa unipersonal. 

 

El procedimiento que debe observarse es el siguiente: 

 

 Comunicación a terceros y acreedores sobre el estado de liquidación. 

 

 Elaboración de inventarios y del balance final de la empresa unipersonal. 

 

 Pago del pasivo externo y adjudicación de bienes o del dinero sobrante al 

empresario, si es del caso. 

 

 Otorgamiento de la escritura o del documento privado mediante el cual el 

empresario declare la liquidación de la empresa unipersonal, para su 

registro en la Cámara de Comercio. 

 

 Hay que tener en cuenta que si se otorga documento privado de liquidación 

para  su inscripción deberá haberse reconocido por el empresario ante juez, 

notario o un funcionario autorizado por la Cámara de Comercio. 

 

Se cancela el valor de la inscripción que liquide el cajero. 
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12. ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

A continuación se presenta el estudio financiero desarrollado para el proyecto de 

comercialización de artesanías wayúu, en el mismo se contempla el monto de la 

inversión que se requerirá para la puesta en marcha del mismo así como su 

estructura de financiamiento, se presentan las proyecciones de los ingresos, 

gastos, costos, estados de resultados, balances generales y análisis de los 

indicadores financieros que tendrá el proyecto durante su vida económica útil 

 

 

12.1. Vida económica del proyecto. 

 

A continuación se presenta la vida económica estimada para el proyecto de 

comercialización de artesanías wayúu, este parámetro se calculo en relación al 

plazo de vencimiento establecido del financiamiento para la puesta en marcha del 

proyecto, así como la vida económica útil del equipo clave. 

 

CONCEPTO PROMEDIO 

Vida Económica de la maquinaria 4 

Financiamiento bancario 6 

Total 10 

Vida económica del proyecto 5 
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12.2  Equipo y maquinaria  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

Computador 1 1.500.000 

Estantes 4 600.000 

Escritorio Gerencia  1 200.000 

Papelería y útiles de oficina  180.000 

Vitrina Expositora 1 250.000 

Empaques y decoración  100.000 

Teléfono y comunicaciones 1 120.000 

Artículos para el aseo  35.000 

Etiquetas para Mercancía   85.000 

Total 3.070.000 

 

Los muebles y enseres detallados en  la lista anterior son de uso múltiple con la 

intención de aprovechar estos recursos al máximo.    

 

12.3. Tasa de amortización del capital:  como toda investigación de capital 

requiere de conocer el tiempo en que este será amortizado o recuperado, en una 

relación directa entre la devaluación del dinero o moneda y el tiempo de operación 

básica de la actividad o ejecución del proyecto que para el caso en mención se 

determinó en seis años. 

 

De acuerdo con lo anterior al TAC no es más que el tiempo (t) en año en que se 

recuperará el capital invertido y se calcula de la siguiente manera, teniendo en 

cuenta la inversión total (INT)  y un promedio de la utilidad neta (UN). 

              INT 
T=                     = 19.315.000= 18 meses 
              UN 
 

Lo que indica que el capital invertido se recuperará aproximadamente a los 18 

meses, pues el capital a financiar es pequeño. 
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12.4. Monto de la inversión requerida para el Proyecto 

 

En el siguiente cuadro se presenta el monto de inversión total que se requiere 

para la puesta en marcha del proyecto de producción y comercialización de 

pajillas; así como cada una de las partidas que lo conforman con sus respectivos 

montos y detalles. 

 

En este cuadro se realiza la propuesta para al financiamiento de la inversión, 

siendo el 51% de este monto cubierto por los inversionistas y el 49% haciendo uso 

del apalancamiento financiero. 

 

12.5  MONTO DE INVERSION REQUERIDA DEL PROYECTO 

 

Proyecto: Comercialización de Artesanías Wayúu 

CONCEPTOS 
MONTO TOTAL DE 

INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO 

PROPIOS PRESTADOS 

 
1. INVERSIÓN FIJA 
1.1 Costos y gastos preoperativos 
Gastos de investigación 
Gastos de Organización 
Gastos de Puesta en Marcha 

 
 
 

597.000 
1.915.000 
4.458.000 

 
 
 

597.000 
1.915.000 
4.458.000 

 

1.2 Acondicionamiento del Local 1.250.000 1.250.000  

1.3 Adquisición de maquinaria y equipo 1.805.000 920.550 884.450 

1.4. Adquisición de Muebles y enseres 1.265.000 1.265.000  

    

Sub - total Inversión Fija 10.165.000 9.280.550 884.450 

    

2. NECESIDAD CAPÌTAL DE TRABAJO    

2.1. Disponibilidad de Caja y Bancos 5.350.000 5.350.000  

2.2. Requerimiento de Inventarios 3.800.000 3.800.000  

    

Sub – total Necesidad de capital de trabajo 9.150.000 9.150.000  

Gran Total 19.315.000 18.430.550 884.450 



 

217 

 

 

 

 
12.6. Estructura de estado de pérdidas y ganancias actual y Proyectado 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  ACTUAL Y PROYECTADO 

  ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

VENTAS 

 6.800.000   7.140.000  7.412.000  7.616.000   7.684.000  7.752.000   7.820.000  

-Costo de la mercancía vendida 3.480.000  3.654.000  3.793.200  3.897.600  3.932.400  3.967.200   4.002.000  

COMPRAS   3.480.000  3.654.000  3.793.200  3.897.600  3.932.400  3.967.200  4.002.000  

COMPRAS    -  -  -  -  -  -  

- OTROS COSTOS DE 
OPERACIÓN -  -  -  -  -  -  -  

UTILIDAD BRUTA 3.320.000  3.486.000  3.618.800  3.718.400  3.751.600  3.784.800  3.818.000  

               

- GASTOS OPERACIONALES 2.393.571  2.500.750  2.586.492  2.650.800  2.672.235  2.693.671  2.715.107  

SUELDO -  -  -      

MANO DE OBRA 1.993.571  2.093.250  2.172.992  2.232.800  2.252.735  2.272.671  2.292.607  

MANTENIMIENTO        

ARRIENDO 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  

SERVICIOS PUBLICOS 150.000  157.500  163.500  
              
168.000  

                
169.500  

             
171.000  

             
172.500  

UTILIDAD OPERACIONAL 926.429  985.250  1.032.308  1.067.600   1.079.365  1.091.129  1.102.893  

+ OTROS INGRESOS 150.000  -       

Otras Fuentes        

- OTROS EGRESOS 50.000        

Gastos Varios 50.000        

UTILIDAD NETA 1.026.429  985.250  1.032.308  1.067.600  1.079.365  1.091.129   1.102.893  

  INCREMENTO 5,00  3,81  2,75   0,89  0,88  0,88  

         

MARGEN DE CONTRIBUCION 48,82  INCREMENTO PORCENTUAL EN EL SEMESTRE 14,22    
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12.7  FLUJO DE CAJA   ACTUAL Y PROYECTADO 

  ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

SALDO INICIAL  1.076.429  2.211.679  3.393.987  4.611.588  5.840.952  7.082.081  

INGRESOS               

VENTAS 6.800.000  7.140.000  7.412.000  7.616.000  7.684.000  7.752.000  7.820.000  

R.CARTERA CLIENTES        

OTROS INGRESOS 150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  

OTROS RECURSOS 150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  150.000  

TOTAL INGRESOS 6.950.000  8.366.429  9.773.679  11.159.987  12.445.588  13.742.952  15.052.081  

          

EGRESOS               

INVERSIONES        

MAQ. Y EQUIPOS        

MUEBLES Y ENSERES        

MEJORAS LOCATIVAS        

EGRESOS 
OPERACIONALES 5.873.571  6.154.750  6.379.692  6.548.400  6.604.635  6.660.871  6.717.107  

COSTO DE MERC. 
VENDIDA 3.480.000  3.654.000  3.793.200  3.897.600  3.932.400  3.967.200  4.002.000  

COMPRAS   3.480.000  3.654.000  3.793.200  3.897.600  3.932.400  3.967.200  4.002.000  

PAGO A  
PROVEEDORES        

SUELDO        

MANO DE OBRA 1.993.571  2.093.250  2.172.992  2.232.800  2.252.735  2.272.671  2.292.607  

MANTENIMIENTO        

ARRIENDO 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  

SERVICIOS PUBLICOS 150.000  157.500  163.500  168.000  169.500  171.000  172.500  

OTROS EGRESOS        

ACREDORES VARIOS        

CREDITOS- CUOTA        

TOTAL EGRESOS 5.873.571  6.154.750  6.379.692  6.548.400  6.604.635  6.660.871  6.717.107  

SALDO FINAL 
ACUMULADO 1.076.429  2.211.679  3.393.987  4.611.588  5.840.952  7.082.081  8.334.975  

         

SALDO FINAL EN 
CADA MES 1.076.429      1.135.250      1.182.308      1.217.600      1.229.365      1.241.129      1.252.893      
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Método de Valor Presente Neto (VPN). 

El flujo de caja del proyecto es el siguiente: 

 

   F1 F2 F3 F4 F5 

 

 

 

       Io 

  Formula: VPN=  

 

 

Si VPN es positivo el proyecto se acepta, si es negativo se rechaza y si es 

indiferente es cero se toma o se deja la Tasa Oportunidad para el calculo de VPN 

es del 30%. 

 

 

 

 

VPN = 6‘042.527,63 

 

La cual nos índice que el proyecto es aceptado por obtener un resultado mayor 

que cero. 

 

 Calculo de la Tasa Interna de Retorno. 

 

   F1    +     F2    +     F3    +     F4   +     F5      _  Lo 
(1+i)1    (1+i)2      (1-i)3      (1+i)4 (1+i)5 

 8.366.429   +   9.773.679   +   11.159.987   +   12.455.588  +  13.742.952  - 19.315.000 
   (130)1      (1.30)2        (1.30)3  (1.30)4  (1.30)5 
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La TIR es aquella tasa de interés para la cual el valor presente neto es igual a cero 

y lo calculamos de la siguiente manera por el método de tanteo y/o método de 

Aruba y error. 

 

          13.742.152 

        12.445.588 

      11.159.987  

    9.773.679 

  8.366.429 

 

 

19‘315.000 

 

Sea i= 43% anual 

 

 

 

 

Sea i= 45% anual 

 

 

 

Entonces Interpasamos 

 

   408.521 

  43% = 

 

  i = 0 

  45% - 234.029 

 8.366.429   +   9.773.679   +   11.159.987   +   12.455.588  +  13.742.952  - 19.315.000 = 408.521 
   (1.43)

1
              (1.43)

2
  (1.43)

3
     (1.43)

4
   (1.43)

5
 

 8.366.429   +   9.773.679   +   11.159.987   +   12.455.588  +  13.742.952  - 19.315.000 = -274.029,13 
   (1.45)

1
              (1.45)

2
  (1.45)

3
     (1.45)

4
   (1.45)

5
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0.43 – i = 01,59852172 ( -0.02) 

0,43 – i = -0,011970434 

0,43 + 0,011970434 = i  

= 0,441970 

= i = 0,44,20 x 100% 

I = 44.2% E.A. 

 

Entonces la TIR es igual 44.2% E. Anual. 

TIR > TIO 

44.2% > 30%; por lo tanto se acepta el proyecto. 

 

      0.43 - i       =           408.521 – 0             =  408.521 
  0.43 – 0.45          408.521 – (- 274.029)  

   0.43 -i     =    408.521    
  - 0.02            682.550 

   0.43 -i     =   0.59852172 
  - 0.02         
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13. CONCLUSIONES 

 

La empresa comercializadora de artesanías wayúu, es aquel espacio dotado de 

las instalaciones funcionales necesarias, que permite brindar a los artesanos 

wayúu, un espacio estable donde vender los diferentes diseños y modelos de 

mochilas, chinchorros y demás productos artesanales producidos en la alta y 

media guajira, además promover a largo plazo el mercado de estos productos, en 

el ámbito nacional. 

Con la implementación de esta empresa se mejora el estatus económico de los 

beneficiarios que serían las tejedoras indígenas, el propietario de la empresa y el 

personal laboral. Así mismo se propende por el desarrollo de nuevos puestos de 

trabajo contribuyendo a la economía regional. Es importante hacer notar que el 

desarrollo de empresas en las regiones genera un circulo económico el que 

participan muchas personas en la gran cadena de producción es así que en una 

empresa de carácter mediano puede generar varios empleos indirectos dentro del 

país. 

Igualmente en el estudio de mercados obtenido, con información bastante 

confiable, abrió la óptica del proyecto, dándole un carácter más estratégico tanto 

en el enfoque hacia el cliente final, como hacia los proveedores en la parte de 

garantías del producto de acuerdo a requerimientos del cliente. El estudio de 

mercados nos mostró también la importancia de tener como eje principal del 

mercadeo al cliente final, ello hace que los diferentes ejes transversales como 

calidad del producto y el precio se enfoque en el cliente. 
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En los resultados obtenidos en el estudio de mercados encontramos que hay una 

demanda alta de los productos debido al interés general en los productos 

elaborados a mano, además se evidenció que tenemos muchos tejedores 

dispuestos a comercializar por medio de la empresa sus productos,  se cuenta con 

el recurso para obtenerlo según todos los estudios financieros y las oportunidades 

crediticias evidenciadas, la promoción y publicidad es la adecuada para cumplir 

con los compromisos de comercialización,  por todo ello vemos que el proyecto 

puede ser totalmente viable.  

En cuanto al estudio técnico se ve una buena viabilidad debido a que la locación 

potencial de la empresa comercializadora cumple con las expectativas necesarias 

para la buena exposición del producto. Además se tuvo en cuenta la iluminación y 

los colores como medio importante para resaltar los productos ofrecidos. Se 

evidencio la importancia de crear buenos ambientes dentro del establecimiento 

comercial. 

En el concepto de evaluación económica se trabaja para conocer la importancia 

del proyecto por medio de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto, la 

cual arrojó que el negocio es factible.  
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14. RECOMENDACIONES 

 

 

Las condiciones de vida de las tejedoras de la etnía wayúu, generalmente están 

en función de la producción de tejidos, como medio económico; hoy en día esta 

actividad ha pasado de ser una medio totalmente utilitarista, aun medio de 

producción generador de ingresos; sin embargo este arte u oficio no ha podido ser 

aprovechada por las tejedoras de la etnía wayúu desde una perspectiva 

empresarial; puesto que la falta de iniciativa y liderazgo para asumir el negocio, ha 

relegado a estas productoras a mejorar las condiciones socioeconómicas a través 

de la producción artesanal. 

 

Para que las estrategias de comercialización de los productos de la etnia wayúu 

para que mejoren considerablemente, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 La variedad y el amplio espectro de consideraciones que giran en torno a la 

realización de acciones concretas sobre competitividad y rentabilidad de las 

productoras de tejido, implica que las artesanas deben adquirir los 

conocimientos y, especialmente, las actitudes que, unidas a una mentalidad 

emprendedora, les permitan materializar nuevos. 

 

 El sistema formativo se configura como un aspecto fundamental que nutre la 

capacitación de las artesanas y el liderazgo. Para que el impulso del sistema 

formativo de las tejedoras de la etnía wayúu sea más intenso y produzca los 

efectos deseados debe cumplir dos características básicas:  
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Un rápido acceso a los nuevos conocimientos y tecnologías, que permita participar 

activamente en investigación y aplicación tecnológica en materias primas, 

diversificación y estandarización del producto, apertura y posicionamiento de 

nuevos mercados. 

 

Ser de calidad, para configurar el sistema formativo como un polo de excelencia 

generador de ideas y tejedoras de primera línea, tanto en los sectores actuales 

como los emergentes, en nuevos nichos generadores de un desarrollo sostenible. 

 

 La formación, entendida como un proceso evolutivo, debe sustentarse en un 

sistema que facilite el aprendizaje continuo a lo largo de la vida de las 

tejedoras wayúu conservando su cultura y tradición, de modo que ésta mujer 

sea un recurso dinámico y vivo para que le permita anticiparse a los cambios, 

aportando respuestas innovadoras y facilitando su rápida adaptación a la 

creciente competitividad y exigencias de las nuevas tecnologías. 

 

 Promoción y mejora de la calidad e imagen de los productos artesanales; para 

llevar a cabo este propósito es necesaria la colaboración institucional del sector 

público – privado se entiende cualquier iniciativa en la que se combina la 

acción de una o varias instituciones/organizaciones públicas con la de una o 

varias organizaciones privadas – individuos, empresas, asociaciones, 

fundaciones, etc. – con un objetivo común; es decir que la participación de 

todos los agentes involucrados se constituyan en la base para idear, diseñar y 

construir el liderazgo necesario para promocionar los productos, darles la 

imagen y la calidad suficiente para la comercialización a nivel nacional. La 

propia credibilidad y solvencia que otorga una amplia colaboración público – 

privada permite acceder, con garantías, a nuevos mercados así como la 

aportación de ideas, creatividad o habilidades para desarrollar un adecuado 

plan de producción. 
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 Implementar una eficaz estructura de modelos o sistemas de asociación a 

través de Famiempresas las cuales se constituyan como una herramienta 

fundamental para mejorar la productividad y competitividad del sector 

artesanal; adecuando sus productos y sus modos de producción a las 

demandas de un mercado en el que cada día la competencia es mayor. 

 
 Implementar estrategias para cualificar el producto artesanal mediante las 

asesorías en diseños para el desarrollo de productos, con altos niveles de 

calidad y competitividad. 

 
 Cooperativizar las necesidades de las tejedoras en cuanto al suministro de 

materia; donde cada unidad, cada Famiempresa, sigue articulada empleando 

la familia como recurso humano, pero se coordina con otras Famiempresas 

para resolver sus necesidades en los dos lados de la cadena de 

comercialización, logrando crear una economía de escala en la oferta y la 

demanda sin fusionarse en la producción. 

 
 Orientar y motivar a las tejedoras en la formulación y puesta en marcha de 

planes y estrategias para la producción, promoción y comercialización del 

producto artesanal wayúu. 

 
 La producción y comercialización de tejidos debe estar en función de 

estrategias de competitividad, creatividad y motivación, de forma que los 

recursos humanos sean en las Famiempresas; sea el capital más valioso de 

estas unidades productivas. 

 
 Trabajar en la mejora continua del producto, como un proceso dinámico en el 

que todas las unidades económicas avancen de forma permanente en la 

optimización de todos los procesos de su cadena productivas.  
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 Aumentar la productividad, avanzar en la calidad del producto hecho a mano, 

mejorar las estructuras de comercialización e implementar una adecuada 

política de comercialización deben ser las condiciones básicas para generar 

rentabilidad en la producción de tejido.  

 
 Desde su perspectiva más amplia, las tejedoras deben implementar una 

política de diversificación al interior de las unidades productivas, para pretender 

abordar nuevos mercados con su cartera innovadora de productos, ampliar la 

gama de sus artesanías para sus mercados tradicionales o, como combinación 

de ambas, desarrollar nuevos productos para introducirlo a nuevos mercados 

nacionales. 
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PRODUCTOS DE ARTESANIAS WAYÚU 

ENCUESTA No. 1 

 

 

OBJETIVO: Dirigidos a los mercados de compradores para conocer el 

comportamiento de compra de los productos artesanales de la etnía wayúu. 

 

1. A que precio le gustaría comprar las Mochilas Pequeñas. 

a. 20.000 - 25.000 

b. 25.000 - 30.000 

c. 30.000 - 35.000 

 

2. A que precio le gustaría comprar Mochilas Medianas con un costo de. 

a. 40.000 - 45.000 

b. 45.000 - 50.000 

c. 50.000 - 55.000 

 

3. A que precio le gustaría comprar Mochilas Grandes. 

a. 60.000 - 65.000 

b. 65.000 - 70.000 

c. 75.000 - 80.000 

 

4. Preferiblemente le gustaría comprar Bolsos Pequeños a un precio de: 

a. 10.000 - 15.000 

b. 15.000 - 20.000 

c. 20.000 - 25.000 
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5. Le gustaría obtener un precio de Bolsos Grandes a un precio de: 

a. 25.000 - 30.000 

b. 30.000 - 35.000 

c. 35.000 - 40.000 

 

6. A que valor le gustaría comprar Chinchorros Sencillos a un costo de: 

a. 250.000 - 300.000 

b. 300.000 - 350.000 

c. 350.000 - 400.000 

 

7. Le gustaría comprar Chinchorro Doble Cara con Flecos a un costo que oscile 

entre: 

a. 1‘000.000 - 1‘200.000 

b. 1‘200.000 - 1‘300.000 

c. 1‘300.000 - 1‘400.000 
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PRODUCTOS DE ARTESANÍAS WAYÚU 

EMCUESTA No. 2 

 

 

OBJETIVO: Dirigidos a las tejedoras para conocer la Oferta y Demanda. 

 

1. Cual de los siguientes tejidos tiene la mayor demanda: 

a) Bolsos 

b) Mochilas 

c) Chinchorros 

 

2. Cuántos días demora en la elaboración de los siguientes tejidos: 

a) Bolsos 

b) Mochilas 

c) Chinchorros Dobles 

d) Chinchorros Sencillos 

 

3. Que materia prima utiliza para los siguientes tejidos: 

a) Lana 

b) Nylon 

c) Hilos 

d) Otros 

 

4. Qué es lo que más le interesa al momento de adquirir la materia prima: 

a) Calidad 

b) Precio 

c) Color 

d) Todos los anteriores 
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5. Tiene facilidad en adquirir materia prima para sus tejidos: 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

6. Cuál es el problema más frecuente para adquirir la materia prima: 

a) Escasez 

b) No le venden la cantidad necesaria 

c) No vienen seleccionadas 

d) Falta de dinero para comprar 

e) Ninguna 

 

7. En que sitio obtiene usted la materia prima: 

a) Almacenes 

b) Tiendas 

c) Plaza de Mercados 

d) Otros 

 

8. Cuentan sus tejidos con certificación de calidad hecha a mano: 

a) Si 

b) No 

 

9. Ha recibido capacitación para mejorar la calidad de sus tejidos: 

a) Si 

b) No 

 

10.  Cuál de las siguientes entidades le ha brindado capacitación u otras. 

a) SENA 

b) Gobernación de La Guajira 
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c) Otras 

d) Ninguna de las anteriores 

 

11.  Forma usted parte de alguna de las siguientes entidades: 

a) Sociedades Limitadas 

b) Cooperativas 

c) Asociación 

d) Ninguna de las anteriores 

 

12.  Su forma de vender es: 

a) De contado 

b) A crédito 

c) Otro 

 

13. En que sitio vende sus tejidos: 

a) En la casa 

b) En las placas de Mercado 

c) Frente a los hoteles 

d) En las calles 

e) En feria artesanales 

 


