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RESUMEN 

La comunidad indígena wayúu, presenta una cultura llena de costumbres y tradiciones que por la 

intervención de personas externas se ha venido deteriorando. La Fundación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia Wayúu, busca recuperar su cultura y tradición con la ayuda 

de agentes externos e incentivar el respeto por sus derechos y deberes en el territorio nacional. En 

el siguiente apartado, encontrará la descripción de la problemática a través del desarrollo del marco 

teórico, en donde se citan algunos autores que describen las necesidades presentes en la región de 

Manaure del departamento de la Guajira, el registro de la actividad comercial de las artesanías en 

la actualidad; así mismo, se hace uso de la metodología de investigación de carácter mixto en 

donde se lleva a cabo la recolección de los datos (cualitativos y cuantitativos) a través de encuestas 

y entrevistas aplicadas  a los productores y proveedores de la cadena de valor de las artesanías. 

Seguido de esto, se desarrolló la segunda etapa en donde se identifican los gustos y preferencias 

que tiene el grupo objetivo de las artesanías, a través de encuestas de orden mixto cara a cara. Para 

complementar estos datos, se lleva a cabo la observación en campo de los comercializadores de 

este tipo de productos en centros comerciales tales como Santa fé, Bulevar Niza, La Floresta y el 

punto de venta de Artesanías de Colombia ubicadas en la ciudad de Bogotá. Por último, se obtiene 

información por parte de la creadora del programa que incentiva a los artesanos y el sello que los 

hace identificar como productores de artesanías con calidad y expresión cultural. 

Palabras claves: cadena de valor, índice de necesidades básicas, innovación social, proceso 

comercial, población vulnerable.  
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ABSTRACT 

The Wayuu indigenous community presents a culture full of customs and traditions that by the 

intervention of outsiders has been deteriorating. The Foundation of Traditional Indigenous 

Authorities Wayuu: Shipia Wayuu, Lost seeks its culture and tradition of the scam help of external 

agents and encourage respect for their rights and duties in the country. In the next section, you'll 

find the description of the problem through the development of the theoretical framework, where 

if cite some authors who described the present needs in the region of Manaure the department of 

La Guajira, the Register of Commercial Activity of Crafts In actuality; Even so use is made of the 

research methodology of mixed character where if Holds Gathering of data (quantitative and 

qualitative) through surveys and interviews applied to producers and suppliers of Value Chain 

Crafts. Following this, we developed the second step where the tastes and preferences which aims 

to identify the group Handcrafts a mixed through surveys Order face to face. To complement these 

data, an observation is carried out in the field marketers of such products in shopping centers like 

Santa Fe tales, Boulevard Nice, La Floresta and POS Craft Colombia Located in the city of Bogotá 

. Finally, information is obtained by the creator of the program that encourages artisans and seal 

that makes them identify as producers of quality crafts and cultural expression. 
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INTRODUCCIÓN 

Shipia Wayúu: Tejiendo Saberes Ancestrales, es una propuesta de investigación de tipo social-

comercial que busca la optimización del proceso comercial de las artesanías wayúu pertenecientes 

a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia Wayúu; a través de la 

implementación de estrategias comerciales que ayuden a promover la venta y comercialización de 

estos productos de una forma diferente y llamativa para el grupo objetivo, con la mínima 

intervención de agentes externos.  

En la actualidad, se han encontrado problemáticas de carácter social, económico, político y 

ambiental, que afectan en gran medida a la comunidad Wayúu y que no generan algún tipo de 

cambio e impacto positivo en ella. Es por esto, que Shipia Wayúu: Tejiendo Saberes Ancestrales 

está enfocado en la creación de estrategias comerciales, que permitan el aumento de los ingresos 

de las comunidades indígenas wayúu pertenecientes a la Asociación; a través de la minimización 

de intermediarios y el uso de las tecnologías en el proceso de comercialización de las artesanías 

en puntos de venta y medios alternativos. Para dar mayor claridad al objetivo de la propuesta, se 

identificaron las necesidades de la comunidad a través de la aplicación de instrumentos 

investigativos en donde se obtuvo que existe un gran número de intermediarios en la cadena de 

valor de las artesanías, en donde el beneficio económico por la venta de las artesanías las obtienen 

ellos y no los productores, la imitación de los productos, el proceso comercial es básico, la 

competencia desleal impacta en el mismo municipio en donde son creadas y en la capital del 

departamento (Riohacha), la producción en masa de las artesanías son hechas en telar, el margen 

de utilidad es muy bajo para los artesanos, la dificultad en la compra de la materia prima, la 

asociación no tiene puntos de venta establecidos en el municipio ni en ninguna otra ciudad del 

país, entre otros. 
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A partir de la identificación de las necesidades de la comunidad y la aplicación de los instrumentos 

de investigación a los diferentes actores (proveedores, productores, comercializadores, grupo 

objetivo) de la cadena de valor de las artesanías, se llevará a cabo el planteamiento de las 

estrategias comerciales que ayudarán a que las artesanías wayúu sean reconocidas en el mercado 

nacional, mediante la exaltación del valor agregado el cual estará enfocado en la cultura y tradición 

ancestral y por último, como resultado final el diseño del proceso comercial de las artesanías, 

evidenciado en una muestra de productos (prototipos) que serán de gran ayuda para el comienzo 

de su implementación.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las comunidades indígenas del territorio nacional son consideradas como pueblos ancestrales, que 

representan las costumbres y tradiciones étnicas de los antepasados. Estas comunidades indígenas, 

han sido golpeadas por diferentes problemáticas de orden externo, lo que significa que no pueden 

ser controladas pero que afectan directamente y negativamente a la población. Estas necesidades 

que quedan como consecuencia en la región provienen de acciones inadecuadas como por ejemplo 

la corrupción de los políticos, en donde se ha visto que las regalías destinadas a la región no han 

sido entregadas; la violencia, el reconocimiento de la identidad como indígena, la falta de inversión 

en infraestructura y condiciones físicas básicas en estos territorios, la intervención de entes que no 

mejoran el bienestar económico de la población si no que se aprovechan de su situación para 

lucrarse ellos como entidad, pérdida de la identidad cultural wayúu, entre otros factores que hacen 

que el bienestar de la familia wayúu y de las demás comunidades indígenas, se deteriore con el 

pasar de los años.  

Colombia, es una nación multicultural que cuenta tradiciones y costumbres transmitidas por los 

ancestros que no se deben dejar perder, de acuerdo con el autor Arango (2004) y hasta el día de 

hoy, el país cuenta con 81 familias lingüísticas distribuidas en el territorio nacional que al día de 

hoy son considerados como pueblos indígenas que tienen una disposición y ubicación en alguna 

región del país ocupando más de 30 millones de hectáreas (INCODER, 2004). De acuerdo con 

Arango (2004) la mayoría de los pueblos indígenas se caracterizan por que habitan en el sector 

rural de la región bajo la modalidad de tenencia de tierra de resguardo, en donde promulgan la 

ocupación del territorio como parte histórica de la cultura colombiana, la conservación de uso y 

costumbres arraigadas a una tradición y la condición de ser grupos prehispánicos cultivados a 

través del tiempo en generaciones actuales; también, se caracterizan por tener colectividad humana 
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étnica como principio de multiculturalidad y pluri-étnico. Como segunda medida, se tiene que de 

acuerdo con el Censo General (ACNUR, 2009) realizado por el DANE en el año 2005, la cantidad 

de pueblos ancestrales encontrados en el territorio nacional son 87; mas sin embargo, al revisar la 

información presentada por las organizaciones que representan a las comunidades indígenas 

colombianas (ONIC), la entidad afirma que existen 102 pueblos indígenas, de los cuales, 18 de 

ellos están en peligro de extinción, es decir que han dejado de lado las costumbres y tradiciones 

de su pueblo, para ser condicionados por las tendencias del mundo actual y globalizado. También, 

se encuentra el registro bibliográfico generado a través del censo general realizado por el DANE 

(2005), en donde denota que la población indígena total es de aproximadamente 1.378.884 

personas, de las cuales 933.800 se asientan en los 710 resguardos indígenas existentes. Esta 

cantidad de indígenas asentados, se debe al daño que han causado algunas de las problemáticas 

político- sociales mencionadas con anterioridad, en donde la primera medida de migración de los 

indígenas a otras regiones del país o al centro del territorio nacional es la violencia, caracterizada 

por actividades negativas y violentas como confrontaciones armadas, amenazas y masacres, minas 

anti persona y reclutamiento forzado de menores y jóvenes; lo que promueve que 

aproximadamente 70,000 de los desplazados internos registrados en el país sean provenientes de 

comunidades indígenas; razón preocupante para la Organización Nacional de Indígenas de 

Colombia (ONIC), puesto que este indicador ha incrementado en los últimos cinco años según 

ACNUR (2009), en donde las cifras reflejan la cantidad de indígenas que no tienen acceso al 

registro nacional, debido a la lejanía de sus tierras al casco urbano en donde se encuentra la 

Registraduría municipal o por el hecho de no en idioma castellano o por que  no conocen el sistema 

nacional de registro. Pero no solo esa problemática es la que denota mayor preocupación a la 

comunidad, también se encuentran las consecuencias que deja la violencia por parte de la bandas 
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criminales y los grupos armados del sector, en donde el ganador es quien se hace dueño de los 

lugares sagrados de la comunidad; sumado a esto, los confinamientos, los controles sobre la 

movilidad de personas y bienes, de comportamiento, la prostitución forzada, la violencia, el acoso 

y el abuso sexual, son otras de las problemáticas sociales que no han sido atacadas por parte del 

Gobierno.  

Ahondando el tema de la distribución de las comunidades indígenas en el territorio nacional, se 

encuentra que de acuerdo con la información presentada por el autor Sanchez (2012), las 

comunidades indígenas están distribuidas en cinco macro regiones con un total de 701,866 

habitantes, ocupando un 28% del territorio nacional, y que de acuerdo a su ubicación la calidad de 

vivienda, posibilidades de producción y comercialización, no son muy favorables ni suficientes 

para obtener los recursos necesarios para una subsistencia digna. Las cinco macro regiones están 

constituidas por Amazonía, conformada por 83 entidades territoriales (que corresponden a 

resguardos y reservas indígenas) y 44 grupos étnicos con una población total de 48.622 habitantes; 

a esta región pertenece la Orinoquía, la cual contiene 124 entes territoriales, 56 grupos étnicos con  

69.866 habitantes y un 9,9% de la población indígena total nacional. La segunda macro región 

corresponde al centro Oriente, en donde existen 28 resguardos indígenas, dentro de los más 

representativos los Pijao y los Uwa, equivalentes al 5,1% de la población indígena de la región 

con un registro total de 36.071 habitantes. La región de Occidente, es la tercer macro región 

encontrada, la cual representa a 222 resguardos indígenas con 337,636 habitantes; ésta es 

considerada como la mayor parte de la población nacional indígena, gracias a que el 48,1% de 

estas comunidades están representadas por los Nasa o Páez, los Embera, los Pastos y los 

Guambianos. La costa Atlántica, es la cuarta macro región y cuenta con 22 entes territoriales, en 

donde 17 de ellos son grupos étnicos representados por 209,719 habitantes que contemplan un 
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29,4% del total nacional. Para finalizar, se tiene la quinta macro región  que relaciona la comunidad 

indígena de estudio, en donde se encuentran la mayor cantidad de indígenas registrados y que 

representan la cultura y tradición de nuestros ancestros, como el respeto por la madre tierra; este 

grupo representa el 68,6% y corresponde a los indígenas wayúu, ubicados en el departamento de 

la Guajira (este porcentaje corresponde al total nacional), seguido por los Zenú y los Arahuacos; 

entre estas tres comunidades indígenas, conforman el 85% del total nacional y son caracterizados 

por que viven en tierras de resguardos indígenas legalmente constituidas, también se cuenta con el 

registro de que 200.000 indígenas aproximadamente no tienen tierra y se encuentran alejados de 

sus territorios ancestrales. A continuación se presenta la división etnográfica indígena del Censo 

realizado en el año 2005, que relaciona las macro regiones con los respectivos grupos étnicos; cabe 

resaltar que en la Región Norte, se encuentra la comunidad indígena con la que se está ejecutando 

este proceso de investigación (DANE, 2005).  

 Tabla 1: División etnográfica indígena del Censo 2005 

 

Recuperado de: (Sánchez, 2012) 

La comunidad Wayúu, presenta características etnográficas reflejadas en comportamientos y 

costumbres basadas en tradiciones culturales transmitidas por sus ancestros en pro de la 

conservación de la etnia en este mundo globalizado. Dentro de las características que hacen que 



15 
 

un indígena wayúu se diferencia de los demás y de acuerdo con el autor Sanchez (2012) se encontró 

la reproducción cultural de generación a generación relacionada con el buen uso que le dan a la 

madre tierra, los ritos en alabanza a ella y el cuidado que le tienen; para ellos la tierra es el sustento 

que tiene la comunidad porque les proporciona los medios para el desarrollo de actividades tales 

como la caza, la recolecta, el cultivo y la cría de animales que se convierten en su alimento diario 

(la comunidad wayúu, por sus condiciones de hábitat, tan sólo se alimentan una vez al día sea 

almuerzo o cena, ya que en la actualidad el agua es mínima, entonces los jagüeyes no alcanzan a 

producir la cantidad necesaria para los animales y para los miembros de la comunidad, limitando 

de esta manera el consumo de alimentos y por ende generando problemas de desnutrición y salud); 

otra característica representativa es que disponen de infraestructura limitada puesto que la madera 

es muy mínima (se encuentran arbustos con tallo delgado utilizado para encender la fogata para 

preparar la comida) y caminos en arena necesarios para el transporte de la comunidad; no todas 

las rancherías tienen acceso a los municipios aledaños, puesto que las carreteras aún se encuentran 

sobre el suelo árido del desierto (las comunidades que están ubicadas cerca al casco urbano pueden 

desplazarse sin mayor problema, pero la dificultad se ve reflejada cuando se necesita comprar la 

materia prima para las artesanías ya que el desplazamiento hasta Manaure, tiene un valor elevado 

y gran parte del camino que deben atravesar lo deben realizar caminando); otro factor relevante es 

la infraestructura dentro de la ranchería de la comunidad que por lo menos está compuesta por 8  

o más personas, puesto que presenta tan solo una habitación en donde habita la familia, un área 

dispuesta para la educación (pero no todas las familiar cuentan con este servicio, tan solo algunas 

familias pueden acceder bajo el convenio con una fundación), la comida es preparada a leña, el 

área de cría de los animales se encuentra cerca a la casa (algunas rancherías presentan corrales 

para la cría de animales), muy pocas rancherías presentan letrinas (principalmente las rancherías 
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que son visitadas por turistas y que son de fácil acceso o aledañas a los municipios), todo esto 

construido en una zona desértica con carencia de agua, las plantas no producen frutos y prevalecen 

los cactus, la tierra es árida, la modalidad de transporte son camionetas, motos y bicicletas (algunas 

rancherías cuentan con bicicletas, generalmente las camionetas son servicios contratados). La 

comunidad wayúu, tiene una cultura rica en costumbres y tradiciones, que no se quieren dejar 

perder y que son consideradas como lo más representativo de un indígena wayúu por ejemplo la 

costumbre del encierro adolescente (paso de niña a adolescente), el cual consiste en que las niñas 

que se están desarrollando son aisladas en un chinchorro colgadas al techo de la ranchería y 

mientras tanto, comienzan a plasmar sus mensajes en tejidos artesanales, representados en 

mochilas, los cuales reflejan los sueños y los mensajes que han sido transmitidos por sus 

antepasados y por sus dioses a través de los sueños. Adicionalmente, los hombres no se pueden 

acercar a ellas, tan solo le alcanzan el alimento al chinchorro en donde se encuentra aislada. El 

carácter de esta comunidad es reflejada por las tradiciones culturales, el apego a la tierra (que es 

su mayor tesoro otorgado por los dioses), preservan su lengua nativa y comparten en sus rancherías 

(hogares) el mundo ancestral con los visitantes (alijunas). 

En cuanto a las características demográficas de los wayúu, se encuentra que habitan en la península 

de la Guajira y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia; son considerados como una 

comunidad matriarcal adaptada a los paisajes del mar Caribe con un clima desértico (Sánchez, 

2012). Esta comunidad wayúu, ocupa 1.080.336 hectáreas, distribuidas y localizadas en la Alta y 

Media Guajira, ubicadas en los municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uribia, 

Manaure y Riohacha. Los municipios que presentan mayor densidad de población wayúu son 

Uribia, Manaure y la Serranía de Jala’ ala, lo que quiere decir que no están distribuidos 

uniformemente en la península de la Guajira. Los municipios son caracterizados por los 
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asentamientos indígenas denominados rancherías (estas son conformadas por varios ranchos 

habitados por familias extensas); estas familias albergan a los familiares de parientes uterinos. En 

la misma ranchería se encuentran las huertas, un cementerio, un corral colectivo de animales que 

son para el consumo y para la venta o intercambio entre rancherías, estos corrales pueden contener 

chivos, pollos, gallinas, vacas; un molino para bombear agua o jagueyes (pozos artificiales) y 

casimbas (solo en presas en los lechos de los ríos). El origen de la comunidad wayúu, ha sido 

descrito por los ancianos de las familias wayúu, encargados de promulgar a través de sus historias 

la descendencia y de recitar la historia sobre la región en donde habitaban los primeros wayúu y 

los clanes que surgieron de Wotkasainru, ubicada en la Alta Guajira. Las primeras figuras míticas 

o dioses de la comunidad están representadas por Maleiwa, quien es la figura central de su universo 

mítico, quién los fabricó e hizo los hierros para marcar cada clan y distinguirlos, asignándoles uno 

para cada uno de ellos tales como los Uliana, los Jayaliyu, los Uraliyú, los Ipuana, los Jusayú, los 

Epieyú, los Sapuana, Jinnú, entre otros. Pero además de Maleiwa, el Dios creador de los Wayúu y 

fundador de la sociedad, los esposos Pulowi y Juvá se relacionan con la generación de la vida; 

Pulowi, quien era la mujer, se relaciona con la sequía y los vientos, Juvá, es el  hombre errante que 

caza y mata para conseguir el alimento de la familia. Wanülü representa el mal de la enfermedad 

o la muerte (DIH, 2010). 

Aparte de transmitir esas historias que cuentan la descendencia y la creación de la comunidad 

wayúu generada por los Dioses, también se encuentra el sentido de pertenencia que identifica a 

esta comunidad indígena, las artesanías y los mensajes que ellas transmiten, ya que esta es una 

forma de percibir ingresos por la comunidad. En Colombia, la mayoría de comunidades indígenas 

son representadas por la creación de artesanías, por ejemplo las artesanías wayúu son conocidas 

en el mercado por el colorido de sus hilos y la historia plasmada en figuras geométricas que ellos 
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quieren enmarcar. A continuación se presenta el dato estadístico más vigente de la exportación de 

artesanías colombianas a valor FOB del año 2000- 2005, seguida del ranking de líneas de 

exportaciones, en donde se encontrará la categoría que representa este tipo de artesanías, 

encontrado en el apartado del autor Morales (2012), quien también trata el tema de la existencia 

de intermediarios que afectan en gran medida a los artesanos, debido a que el ingreso por la venta 

de este tipo de productos, es obtenido por los intermediarios y no por los productores; de esta 

manera, la mayor problemática que se quiere resolver con este tipo de propuesta, va relacionada 

con la creación del proceso comercial de las artesanías wayúu, que les permita minimizar el uso 

de los intermediarios y aumentar sus ingresos, gracias a la implementación de estrategias 

comerciales desarrolladas por la misma Fundación.  

Gráfica 1: Exportación de Artesanías colombianas Valor FOB US$ del año 2000-2005 

 

Fuente: Morales, M. (2012). Comercio de Artesanías desde una perspectiva de género y 

competitividad: Caso Colombia alta consejería para la equidad de la mujer. Bogotá: Universidad 

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario 
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Algunos de los productos que son comercializados y exportados bajo la denominación de 

artesanías provenientes del territorio nacional son las que se pueden observar a continuación en la 

tabla.  

Tabla 2: Mercado Mundial de Artesanías- Ranking de las líneas de Artesanías 

 

Recuperado de: (Morales, 2012) 

Dentro de las líneas de productos artesanales, las artesanías wayúu podrían estar categorizadas en 

la línea “7- textil y accesorios textiles” con un aporte de 6.703.492 que corresponde al 5,1% del 

total mundial. Es decir que la exportación de este tipo de productos está en todo el mundo, pero 

hasta el momento la concurrencia de la misma es muy baja, ya que dentro de las problemáticas 

que existen está el contrabando de ellas y la venta sin registro de las mismas (Morales, 2012).  
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En Colombia para las artesanías wayúu, la principal necesidad está reflejada en la cantidad de 

intermediarios que tiene la cadena de valor de las artesanías, pues esto, descompensa el gran valor 

que generan los artesanos al plasmar sus ideas y no ver la remuneración por las mismas. 

Sencillamente el precio comercial alto está dado por los artesanos y el costo o pago a los artesanos 

es deprimentemente bajo. La venta de las artesanías existe y no solo se da en las los municipios en 

donde se producen, también se da en las principales ciudades porque han sido imitadas o porque 

se compran a un valor muy bajo para comercializarlas a valores altos. Para mitigar esta  

problemática, se propone la definición de un proceso comercial que define los eslabones de la 

cadena de valor de las artesanías wayúu sin la necesidad de involucrar intermediarios que no sean 

necesarios para la venta y comercialización de este tipo de productos. Gran parte de la venta de las 

artesanías ayudaría a que los ingresos de la comunidad fueran incrementados, ya que como 

indicador de cambio se tendría en cuenta el índice de necesidades básicas (INB), que permitirá la 

evaluación del desempeño de la propuesta a través del tiempo que se tenga en su implementación. 

Otro de los indicadores que se debe tener en cuenta, es el PIB del departamento de la Guajira, claro 

está que este presenta  todo tipo de comercio y no es tan explícito con relación a la comercialización 

de las artesanías. Teniendo en cuenta, el informe que presentó el Ministerio de Comercio del 

departamento de la Guajira (2013), el registro del PIB de la Guajira es bajo y la participación de 

éste a nivel nacional es del 1,15% para el año 2011; además de ser un indicador muy bajo, no 

existe la estructura del PIB por sectores que pueda generar datos específicos de la comercialización 

de artesanías y mucho menos de la exportación de ellas. Además de esto, se tiene que la comunidad 

necesita de más atención por parte del Gobierno y entes privados, que apoyen el desarrollo cultural 

y ayuden a proteger el bienestar de la comunidad; para tener claridad de esta necesidad, el 

(Ministerio de Comercio, Departamento de la Guajira, 2013) & (Gómez, 2013), registran que el 
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PIB percápita de la Guajira para el año 2011 se encontraba en $9’411.309 con una tasa de 

desempleo de 12,8% aumentando con respecto al año anterior (8,6%); en donde los sectores que 

más le apuntan a la creación de empleo, están enfocados en el sector de comercio y hotelero 

(31,6%) y el sector se servicios a empresas y personales (23,2%). Adicional a esto, Riohacha y los 

municipios aledaños a ella, presentan un índice de pobreza extrema del 14,4%, porcentaje 

demasiado alto a nivel nacional, debido a que sus ingresos son demasiado bajos para alcanzar a 

cubrir las necesidades básicas del hogar. Adicional a esto se presenta la situación de que los únicos 

ingresos que percibe la comunidad son provenientes de actividades artesanales tales como pesca 

en atarraya y a pulmón, la producción de sal marina artesanal y la elaboración de artesanías con 

aguja de croché.  

Por lo anterior se hace necesario responder a la pregunta de investigación comercial: ¿Cuál es el 

proceso de comercialización de las artesanías producidas por los indígenas Wayúu pertenecientes 

a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia Wayúu, como mecanismo 

de generación de ingresos que le permita a la comunidad garantizar una entrada económica a los 

artesanos? 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación en su razón de ser pretende brindar una posible solución a la 

problemática de la comunidad wayúu, específicamente a las familias de la Asociación de 

Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia Wayúu, a través de la generación de 

estrategias comerciales enfocadas al proceso comercial de las artesanías, minimizando la 

participación de intermediarios y de esta manera poder aumentar los ingresos percibidos por la 

venta de los productos a las familias de los artesanos.  

Esta propuesta desarrollará el diseño y creación de la marca que será representativa de las 

comunidades indígenas de la asociación y que llevará por nombre Shipia Wayúu, que significa 

casa wayúu. La creación de ella como marca colectiva, les permitirá ser reconocidos en el mercado 

y tratara de abarcar los mitigantes hacia las necesidades de la problemática principal tales como la 

venta de productos artesanales no originales, es decir la venta de artesanías hechas en telar, el bajo 

ingreso que obtienen los artesanos, la pérdida de la identidad de la cultura ancestral, la falta de 

puntos de venta, búsqueda de proveedores, diferenciación de la forma de la comercialización de 

las artesanías, entre otros. Es decir, la propuesta de investigación está enfocada al proceso 

comercial de las artesanías y no al proceso de producción; ya que la marca resalta el valor agregado 

relacionado con la cultura y tradición de las artesanías, dando a conocer a sus clientes parte de la 

historia del artesano, proceso artesanal y reconocimiento del apoyo brindado con la compra del 

mismo; haciendo uso de estrategias comerciales enfocadas la razón principal “hecho a mano” que 

tienen las artesanías y los mensajes que desean trasmitir sus creadores.  

Cabe resaltar que la investigación tiene un enfoque hacia la innovación social, ya que se busca 

generar el planeamiento de un proceso comercial óptimo y sostenible para las artesanías de este 

tipo de comunidades vulnerables que no han obtenido algún tipo de respuesta positiva que les 
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permita dar solución a la problemática relacionada con los bajos ingresos que percibe la 

comunidad.  

La Ingeniería Comercial, permite desarrollar de manera hermenéutica las estrategias que se 

deberán ejecutar por parte de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia 

Wayúu, sin dejar de lado, que se les brindará acompañamiento para que esto se pueda llevar a cabo 

principalmente en la ciudad de Bogotá, en donde se encontrará su primer punto de venta. El 

desarrollo de la investigación será en el municipio de Manaure como epicentro de la de la misma 

y el mercado objetivo al cual se le empezara a ofertar este tipo de producto será en la ciudad de 

Bogotá. Esta propuesta puede llegar a ser replicable en otras comunidades vulnerables de índole 

wayúu, siempre y cuando se tenga como objetivo el aumento de los ingresos percibidos por la 

venta de algún tipo de artesanía, exaltando el valor agregado que este le genera a su consumidor. 

Cabe mencionar, que las variables a evaluar dependerán de las necesidades que tengan la 

comunidad y los gustos y preferencias de los clientes potenciales que pudiesen llegar a adquirir el 

producto o servicio a comercializar.  
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OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar el proceso de comercialización de las artesanías Wayúu producidas por las comunidades 

indígenas pertenecientes a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia 

Wayúu 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer quiénes son los clientes actuales de las artesanías y sus clientes potenciales.  

 Determinar las necesidades de la cadena de valor para las artesanías Wayúu.  

 Identificar el método más adecuado para impulsar la venta de los productos artesanales 

Wayúu a nivel nacional.  

 Diagnosticar el precio óptimo de las artesanías wayúu, que garantice la ganancia justa para 

la comunidad. 
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MARCO REFERENCIAL 

1. Marco Teórico 

El marco teórico contempla temas relacionados con la cadena de valor que compone un proceso 

comercial y el desarrollo de la creación de la marca que representará a las comunidades indígenas 

de la Asociación. Luego de esto, se presentará un análisis de los factores externos del sector de las 

artesanías a nivel nacional, regional y local. 

1.1 Proceso Comercial  

El proceso comercial juega en conjunto con la cadena de valor un papel importante en la 

comercialización de un producto, ya que de acuerdo con el autor Guerra (2002), esta es una 

herramienta que permite examinar de forma sistemática todas las actividades que la empresa 

desempeña para diseñar, producir, distribuir y comercializar cualquier tipo de producto o servicio, 

que busque la satisfacción del mercado objetivo establecido. Esta herramienta, también permite 

desglosar el comportamiento de las actividades primarias y secundarias que tiene la compañía  

como ventaja competitiva en el mercado. A su vez, la cadena de valor debe tener en cuenta el valor 

agregado que tienen esos productos ofertados en un mercado competitivo, es decir, que hago yo 

de diferente a lo que hacen los demás y porque ese grupo objetivo al cual estoy enfocado va a tener 

preferencia por mi producto por encima de los de la competencia; es decir, que para llegar a esto, 

se debe tener en cuenta que es lo que está ofreciendo la competencia y que puedo hacer yo de 

diferente para que mi producto no muera en el mercado. La cadena de valor, también depende del 

inicio y el final que tengan ésta, es decir que se debe tener en cuenta con qué tipo de proveedor 

voy a negociar para que me proporcione las materias primas y los insumos necesarios, para cumplir 

con el objeto social de la compañía; y por otro lado, tener en cuenta quien va a ser mi distribuidor, 

ya que este es el encargado de dar a conocer el producto en el mercado y dejar el nombre de la 
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marca en alto (de estos depende el tipo de reconocimiento que pueda tener el cliente referente a la 

marca puede ser de tipo positiva o negativa).  

Teniendo en cuenta al autor Medina (2005), la cadena de valor está compuesta por eslabones o 

procedimientos inmersos en ellos que presentan una serie de actividades de las que se debe valer 

la compañía para que en conjunto puedan funcionar como procesos y de esta manera llegar a 

componer un sistema. En este orden de ideas, el conjunto de actividades hace el desarrollo de 

procesos y la ejecución de los procesos componen  un sistema. Así mismo, la  composición de los 

eslabones, hacen que se pueda llegar a obtener una ventaja competitiva en el mercado, valiéndose 

de dos tipos de características, tales como la coordinación y/o la optimización de procesos. La 

coordinación, permite que cada una de las actividades participe de manera sinérgica en pro de un 

objetivo principal, cumplir con la razón social de la compañía; esto permitirá, que la optimización 

de las actividades que conllevan a esos procesos, cada vez sean más eficaces y eficientes, ayudando 

a que la compañía crezca día tras día, alcanzando mayor reconocimiento y posicionamiento en el 

mercado. Uno de los indicadores, que permite verificar esa buena ejecución del proyecto a través 

del tiempo es la tasa interna de retorno, la cual consiste en proporcionar datos con relación a la 

proyección de la empresa y/o proyecto en el futuro, es decir, si en realidad la ejecución de esa idea 

o empresa si pueden llegar a ser rentables o exitosas, o si por el contrario pueden llegar a obtener 

pérdidas o fracaso en el mercado.  

El modelo de la cadena de valor, fue incursionado en el mercado por Michael Porter, en donde las 

actividades son clasificadas en primarias y secundarias o de apoyo; en las actividades primarias,  

se encuentran las líneas que agregan valor y que tienen que ver con el flujo primario de materiales 

y servicios, es decir aquellas actividades que se encuentran en la logística de entrada, operaciones, 

logística de salida, mercadeo y ventas y por último servicio posventa (Francés, 2006). 
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Gráfica 2: Cadena de Valor de Michael Porter 

 

Fuente: Francés, A.(2006). Google Books. Recuperado el 15 de Diciembre de 2014, de Google 

Books:  

https://books.google.com.co/books?id=yAmLG-Vr8BkC&pg=PA146&dq=cadena+de+valor+de+porter&hl=es-

419&sa=X&ei=dqWOVOWDIMTCgwTC7oNo&sqi=2&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=cadena%20de%20v

alor%20de%20porter&f=false 

De lo anterior, se puede decir que el proceso comercial está relacionado con la cadena de valor de 

cada empresa y que de acuerdo al desarrollo y al desempeño de éste, se podrá generar valor a la 

compañía y obtener respuesta positiva o negativa por parte del mercado objetivo. El proceso 

comercial hace parte de la línea de actividades de orden primario de la cadena de valor de Michael 

Portes en la parte de logística de salida y en mercadeo y ventas, ya que compone en gran parte la 

manera de cómo se deberán exaltar los atributos del producto que genero el proceso de producción 

y las estrategias que se deben tener en cuenta para que este producto pueda ser diferenciado en el 

mercado por su cliente final.  

El proceso comercial, relaciona la identificación de las necesidades existentes e insatisfechas en el 

mercado actual a partir de métodos y técnicas de investigación de mercados, que permitan generar 

objetivos para luego llevar a cabo la toma de decisión con respecto a la necesidad identificada y 



28 
 

que se quiere llegar a satisfacer (López & Ruiz, 2001). Es decir el enfoque del proceso comercial, 

es buscar la mejor manera de llegar a su consumidor final, ofertando productos que satisfagan y 

sobrepasen las necesidades insatisfechas. Para esto, el proceso comercial se debe ejecutar de 

manera sinérgica con el proceso de producción, logística y distribución, mercadeo y publicidad, 

teniendo en cuenta la estrategia que presentan las 7 P’s del marketing para dar a conocer un 

producto o un servicio en el mercado; para llegar a esto, se tuvo que desarrollar una investigación 

de mercados exhaustiva y asertiva que le haya permitido generar datos con relación a la necesidad 

identificada y la contextualización de su mercado objetivo. Las 7  P´s marketing son las siguientes 

producto, precio, plaza, promoción, gente, evidencia física y procesos (Product, Price, Place, 

Promotion, People, Physical Evidence, Processes); en donde todas son un conjunto de 

características con las que deben contar un bien que se vaya a ofertar en el mercado enfocándose 

al cliente final.  

El proceso comercial está compuesto por los siguientes eslabones que son el diferencial que la 

compañía le puede brindar a su cliente para que sea preferido en el mercado (López & Ruiz, 2001):  

- Logística y distribución del producto o servicio: es la manera de cómo se va a diseñar las 

rutas o puntos estratégicos en donde el cliente podrá adquirir lo que se está ofertando. 

- Mercadeo y publicidad: es la forma en que se da a conocer el producto o servicio al cliente, 

es decir la manera como la empresa se comunica a través de los medios de comunicación 

primarios y alternativos en un mercado competitivo hasta llegar a persuadir al cliente final.  

- Venta y comercialización del producto o servicio: son las estrategias que relacionan la 

ubicación del punto de venta con las estrategias de precio, enfocadas a la razón que va a 

tener al cliente al momento de adquirir algún bien o servicio, por ejemplo si va a existir 

algún tipo de descuento, rebaja o promoción por producto adquirido. 
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- Servicio posventa: es el valor agregado que las empresas pueden brindar después de que el 

producto esté en manos del cliente final.  

En conclusión, el proceso comercial va desde la salida del producto del proceso de producción 

hasta el servicio posventa del producto, ya que se debe dar importancia al servicio, gracias a la 

tendencia del mercado, en donde el productor o empresa se preocupa por la imagen que está 

obteniendo su producto en el mercado y de esta manera llegar a garantizar que exista una recompra 

por parte de su cliente actual. No solo es cuestión de vender si no de mantener fidelizado a su 

cliente.  

1.2 Innovación Social  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015), la 

Innovación social está enfocada en la consolidación de la participación de la comunidad y de los 

beneficiarios, es decir que las dos partes involucradas se tienen en cuenta y obtienen un gana-gana. 

La búsqueda de la equidad ha permitido llegar a este gran aporte para el fortalecimiento de la 

ciudadanía y a la consolidación de la democracia. Es decir, es buscar la forma alternativa más 

apropiada que pueda generar un cambio positivo en una comunidad, valiéndose de las necesidades 

y problemáticas que ésta presente. Mediante esta alternativa, la CEPAL, busca que en la región 

haya cada día más gente innovando para solucionar problemas sociales de su región o porque no 

de regiones aledañas a la que habitan. El gran reto es que esas innovaciones sean tenidas en cuenta 

como políticas públicas que permitan tener algún tipo de impacto positivo en más de un grupo de 

la población, a nivel local, intermedio o nacional. 

Por otro lado, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE, 2016), 

promulga que la innovación social es una tarea en conjunto que desarrollan las comunidades que 
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están siendo afectadas por la problemática como aliados estratégicos de los entes gubernamentales 

para presentar una solución que se pueda implementar y que pueda ser sostenible en el tiempo. 

Adicional a esto, este tipo de innovación permite generar confianza en las comunidades para que 

sean conscientes de las capacidades que tienen y que pueden llegar a desarrollar si ayudan a 

identificar la necesidad, si plantean una idea y la llevan hasta su ejecución; puesto que ellos son 

los que se verán beneficiados por la implementación de mecanismos que busquen el progreso en 

la calidad de vida o en la problemática latente que tenga en la comunidad.  

1.3 Construcción de marca  

1.3.1 Qué es Marca 

La marca es el sello de identificación que tiene un producto o servicio de una empresa que le 

permite ser reconocida en el mercado por el consumidor (Intelectual O. M., 2003). La función 

principal de la marca es distinguir un producto de otro similar o idéntico en el mercado mediante 

su composición (nombre, logo, logotipo y slogan). La diferencia entre una y otra marca, está dada 

por la satisfacción que genera el producto o servicio en el consumidor, es decir si la marca fue una 

experiencia favorable puede llegar a existir al recompra del producto o de otro producto pero de la 

misma marca; en cambio, si existe una experiencia negativa o si el producto no llega a cumplir o 

a satisfacer las necesidades del cliente, el cliente puede no comprar más de esa marca y 

referenciarla con otras personas como una marca negativa del mercado.  

Las marcas pueden llegar a generar algún tipo de sentimiento o sensación en el consumidor como 

confianza, gusto, estatus, apego, tradición, motivación, impulso, desprecio; es decir todo tipo de 

marca llega a generar algún tipo de sentimiento o expectativa en el cliente.  
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Una marca debe ser registrada ya que le otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que 

terceros puedan comercializar productos similares o idénticos que puedan llegar a generar 

confusión para el consumidor y de gran manera ayuda a proteger el nombre del producto y de la 

empresa que lo produce (Intelectual O. M., 2003). 

1.3.2 Proceso en la creación de la Marca 

Para el desarrollo del diseño y creación de la marca, se deberá tener en cuenta el público objetivo 

al cual se le está dando a conocer el producto o servicio que se quiere comercializar. Cabe resaltar 

que el autor (Intelectual O. M., 2003), recomienda 5 características que se pueden tener en cuenta 

al momento de elegir una marca que represente a su empresa, producto o servicio:  

- Comprobar que la marca realmente cumple con los requisitos legales de registro, es decir 

que no tenga ningún inconveniente para que se le niegue la solicitud. 

- Realizar una búsqueda exhaustiva de que la marca que va a registrar no es idéntica o similar 

a otra existente en el mercado  

- Piense en su consumidor, asegúrese que la marca que va a registrar es fácil de leer, escribir, 

deletrear y recordar; se debe tener en cuenta que la marca se va a publicar en medios de 

comunicación.  

- Investigar el significado del nombre de la marca en el idioma que usted domina y en otros 

idiomas, asegurándose de que la marca no llegue a generar connotaciones negativas.  

- En caso de que busque tener un dominio en una página web, deberá tener en cuenta que su 

dominio coincida con la marca escogida y que no vaya a tener homónimos.  

Desde luego, antes de realizar llegar a registrar la marca hay que pensar en quienes van a acceder 

a ella, es decir existen diferentes tipos de marcas que están constituidas con diferentes tipos de 
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palabras, como por ejemplo las marcas que llevan en su nombre palabras fantasiosas, en donde el 

significado de esa palabra no existe. También se encuentran las palabras sugerentes, las cuales 

mediante su nombre hacen referencia a alguna característica del producto o sencillamente hacen 

referencia a él. Y por último las marcas con palabras arbitrarias, estas son las que crean mayor 

confusión para el consumidor ya que la palabra que se escoge como marca no tiene presenta 

ninguna relación con el producto que se va a comercializar.  

1.3.3 Tipos de Marca 

En resumen, se describen los diferentes tipo de marca a los que hace referencia el autor (Intelectual 

O. M., 2003), en donde se describen algunas características que permite distinguir que tipo de 

marca es y que atributos la representan mejor.  

Tipo de marca Características 

Marcas de Fábrica 

o de Comercio 

Son marcas que refieren que han sido fabricadas por algún tipo de industria 

o comercializadas por algún canal  

Marcas de Servicio Marcas que representan la prestación de un servicio por una entidad 

determinada 

Marcas Colectivas Marcas que representan algún tipo de sociedad o asociación, es decir que es 

representativo de un grupo empresarial  

Marcas de 

certificación  

Marcas que indican que los productos o servicios que se están prestando u 

ofreciendo, están registradas o certificados por algún tipo de entidad 

regulatoria.  
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Marcas 

notoriamente 

conocidas 

Son marcas representativas y reconocidas en el mercado, a las cuales no es 

necesario realizar campañas de publicidad a gran escala, ya que su 

recordación de marca está presente en sus consumidores y en los clientes 

potenciales.  

1.3.4 Denominación de Origen 

La denominación de origen corresponde a los nombres que hacen referencia a lugares famosos o 

representativos de alguna cultura, es decir que ese tipo de producto cumple con las características 

y cualidades especiales y esenciales que pueden llegar a representar alguna cultura de alguna parte 

del territorio o de hecho a todo un país. Este es un factor influyente en la marca comercial de un 

producto y/o servicio, ya que le genera mayor reconocimiento y preferencia al momento de que el 

consumidor está eligiendo o comparando algún producto. Las personas que pueden hacer uso de 

la denominación de origen para el registro de los productos deberán ser personas naturales y/o 

jurídicas del lugar geográfico que van a representar, que se dediquen a la producción, extracción, 

elaboración o transformación del producto que están presentando (SIC, 2013).  

La denominación de origen es utilizada como mecanismo de protección de los productos que son 

legalmente producidos y comercializados, en este caso promueve que otro tipo de personas 

produzcan, transformen, distribuyan y/o comercialicen los productos imitados. Para hacer 

referencia a este caso, se da el ejemplo del caso de los “sombreros vueltiaos” decomisados en 

Barranquilla provenientes de China (Barranquilla, 2013), este tipo de producto es considerando 

una arte representativo de la cultura colombiana especialmente de la región costera.  

Este mecanismo de defensa de los productos que representan una cultura para Colombia, puede 

ser identificado por un sello de color café y verde (colores y diseño ecológico) que están inmerso 
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en la etiqueta o empaque del producto que se está comercializando, de esta manera permite 

identificar de que país y/o lugar es proveniente el producto que el consumidor está adquiriendo.  

Gráfica 3: Sello de denominación de origen 

 

Recuperado de: (SIC, 2013) 

 

1.3.5 Sello de Calidad “Hecho a Mano”:  

 

El Sello de Calidad Hecho a Mano, que otorga el ICONTEC promueve y contribuye a la gestión, 

desarrollo y competitividad de los artesanos, generando confianza en sus productos, esto también 

permite que los artesanos obtengan seguridad con relación a que no haya duda de que no fue hecho 

por ellos. Este sello es un distintivo que garantiza la calidad de la artesanía, que es un producto 

totalmente hecho a mano, que proviene de un artesano colombiano creativo, que es un símbolo de 

tradición y cultura, que se diferencia de la imitación del mismo, que hace referencia a un producto 

autóctono colombiano frente a los productos del mercado internacional (ICONTEC, 2014).  

 

 

 



35 
 

Gráfica 4: Sello de Calidad Hecho a mano 

 

Recuperado de: (ICONTEC, 2014) 

 

Este sello de calidad le otorga al artesano seguridad para las artesanías, también genera valor social 

al valor económico de la marca. Para poder obtener el sello de calidad del ICONTEC, se necesita 

hacer el registro de marca colectiva, el slogan de la marca y la denominación de origen del 

producto.  

2. Descripción del Sector 

2.1 Factores externos 

2.1.1 Factores Económicos  

Los factores económicos permiten identificar el comportamiento del mercado nacional, regional y 

local a partir de los indicadores que proporcionan cada una de las entidades gubernamentales del 

territorio nacional, dentro de ellas se encuentra el Producto Interno Bruto (PIB), PIB percápita, 

índice de Necesidad Básicas (NBI), las exportaciones, las importaciones por sectores, la tasa de 

desempleo, el índice de pobreza, el índice de pobreza extrema, el comportamiento por sectores, 

índice de precios al consumidor (IPC), entre otros.  
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2.1.1.2 Factores Económicos Nacionales 

Producto Interno Bruto (PIB) 

El Producto Interno Bruto nacional para el último trimestre del año 2013 creció 5,1% con respecto 

al mismo período del año 2012 aumentando en un 1,1%, esto permite evidenciar que la economía 

colombiana va en crecimiento, gracias a la participación que han tenido las diferentes actividades 

de los sectores económicos del país, obteniendo su mayor acogida en el mercado y siendo 

aceptadas de manera  positiva en otros países del mundo; dentro de los componentes del PIB se 

encuentra la demanda nacional, la cual corresponde a las actividades de consumo final, formación 

bruta de capital y las exportaciones.  

Adicional a esto, se encontró que los sectores como el de la construcción, la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la silvicultura, la explotación de minas y de canteras, los establecimientos 

financieros, los seguros, las actividades inmobiliarias y los servicios a las empresas, han venido 

creciendo y abarcando más mercado, lo que ha permitido que se genere mayor cantidad de ingresos 

monetarios para el país; pero a diferencia de las otras, el sector de la industria manufacturera, ha 

venido decreciendo en un 1,0%, debido a la inclusión de productos extranjeros de menor valor 

(Ramos, 2014).  

En la gráfica que se presenta a continuación se podrá evidenciar el comportamiento de los sectores 

en el PIB Nacional a través de los años y cuál de ellos presenta mayor crecimiento.   
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Gráfica 5: PIB anual nacional según rama de actividad en precios constantes de 2000-2012 (en 

miles de millones de pesos) 

 

Fuente: Ramos, N.(2014).InformeSocioeconómico Departamento de la Guajira. La Guajira:Dirección de 

Planeación y Desarrollo Empresarial. 

PIB percápita 

Otro indicador que representa el diferencial entre las clases sociales a nivel nacional, es  

denominado PIB percápita, el cual otorga información del valor que en promedio recibe una 

persona por año o en un período de tiempo específico; este factor es importante entre los diferentes 

municipios ya que permiten generar un análisis superior de la calidad de vida que tienen los 

individuos con base en los salarios percibidos. En Colombia para el año 2014 el PIB percápita 

registró un valor de US$ 7.831, el cual fue considerado como uno de los ingresos de la Alianza 

Pacífico más baja y que ocupa el segundo lugar. Para el año 2013 se obtuvo un valor por unidad 

de gasto equivalente a $537.720, de los cuales las cabeceras municipales obtuvieron $634.808 y 
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en el resto $218.757. En las trece áreas metropolitanas, el PIB registro $767.375 pesos por 

habitante y en las demás cabeceras $442.881 pesos (DANE D. A., 2013).  

Índice de Necesidad Básicas (NBI) 

Es el porcentaje de personas por hogar sobre la población total nacional, que puede llegar a 

presentar algún tipo de necesidad; este indicador tiene en cuenta el número de hogares que 

presentan algún tipo de necesidad insatisfecha básica como viviendas con hacinamiento crítico, 

con condiciones físicas impropias para el alojamiento humano, servicios inadecuados, alta 

dependencia económica o niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Este indicador no mide 

las malas condiciones  de salud o nutrición que puedan tener los habitantes de la vivienda evaluada. 

El cálculo del índice de necesidades insatisfechas se realiza cada vez que se realiza censo 

poblacional y es ejecutado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

(DANE, 2005).  

Tabla 3: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Nacional a través de los años 

 

Fuente: DANE, D. A. (2005). Necesidades Básicas: 1985, 1993 y 2005. Bogotá: DANE. 
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En conclusión el porcentaje de viviendas que presentan índice de necesidades básicas insatisfechas 

para el año 2005 se encuentra en 27.7%, un porcentaje alto que se ha venido trabajando en conjunto 

pero que aún falta por seguir disminuyendo. Adicional a esto, se encuentra el porcentaje de 

viviendas en miseria con un 10,6%, es decir cuando una vivienda presenta carencia en más de dos 

ítems evaluados. El 30% de las viviendas son consideradas pobres (DANE, 2005). 

La tasa de desempleo 

A través del tiempo los gobernantes del país han venido luchando contra la tasa de desempleo, este 

es un indicador que deja reflejar cuantos habitantes mayores de edad no cuentan con la posibilidad 

de desempeñarse en un cargo como independiente o trabajadores de una empresa. De esta manera, 

se encuentra que de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) desarrollada  por 

el DANE, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 9,6% para junio del año 2013 y en 

diciembre se ubicó en 8,4% para el mismo año.  

Para el año siguiente, se encontró que la tasa de desempleo a nivel nacional para julio de 2014, se 

encontraba en 9,29%; siendo una de las tasas de desempleo más altas a nivel mundial. Año tras 

año, el gobierno plantea estrategias que ayudan a la disminución de este indicador, pero no se ha 

logrado llegar a que este indicador disminuya bastante (DANE D. N., 2015).  

El índice de pobreza 

Este indicador va de la mano con el índice de necesidades básicas a nivel nacional, para esto se 

presenta el informe del autor (Pérez, 2005), en donde los resultados dejan evidenciar que este 

indicador depende del espacio en donde se encuentre la dependencia departamental como 

municipal, lo que permite identificar que de acuerdo en donde se ubique el municipio o 

departamento evaluado va a oscilar en su porcentaje, para tener mayor referencia se tiene el 
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ejemplo de las zonas costeras como lo es el Chocó, en donde esta población es considerada como 

una de las más pobres y de alto impacto social y económico. En este informe se encontraron temas 

relacionados con los agente interventores de la cadena y los procesos de difusión que se tienen en 

algunos municipios y departamentos. Cabe destacar que en la mayoría de los casos los municipios 

pobres están rodeados de otros municipios pobres, y que los municipios ricos están rodeados de 

ricos.  

El índice de pobreza extrema 

En conclusión las dos fases del trabajo de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, 

Pobreza y Desigualdad (MESEP) ejecutado por el DANE, relaciona la responsabilidad de calcular 

y publicar los resultados de las dos mediciones oficiales de pobreza en Colombia: la Pobreza 

Monetaria y la Pobreza Multidimensional. A su vez, trabaja con el índice de pobreza, que para el 

año 2013 registro uno de los porcentajes de carácter medio de 30,6% (valor absoluto equivalente 

a 820 mil personas), en donde se dividen por las cabeceras municipales de 26,9% y en el resto de 

42,8 %. También en las trece áreas metropolitanas el porcentaje de personas en pobreza fue de 

17,5% y en las otras cabeceras de 40,4%. Cabe resaltar que el indicador de pobreza extrema es uno 

de los temas que más atañe al país, ya que para el año 2013 el indicador nacional tuvo un 9,1 % 

(porcentaje que se redujo, representando a 556 mil personas que por ayuda de otro tipo de 

beneficios ya no son consideradas en este estado de pobreza extrema), en las cabeceras municipales 

se tiene un porcentaje del 6,0% y el resto que corresponde al 19,1%. Por otro lado, las trece áreas 

metropolitanas obtuvieron el 3,0% del total y en las otras cabeceras de 10,3% (DANE D. A., 2013) 
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Las exportaciones 

De acuerdo con el autor Artesanías de Colombia (2010) los productos producidos en el territorio 

nacional que tienen oportunidad de ser exportados pueden ser clasificados como producto 

tradicional y no tradicional, esto hace referencia a que algunos de los productos que se pueden 

exportar no son comúnmente enviados a otras partes del mundo o que son considerados productos 

de orden exclusivo y/o que tienen un destino determinado. Por ejemplo en los productos 

tradicionales se encuentran el café, el carbón, el banano, entre otros. Cabe resaltar que los 

productos colombianos son de muy buena calidad solo que los costos de producción y transporte 

son muy altos.  

En cuanto a los productos no tradicionales se encuentran las uchuvas,  las artesanías, vidrios 

contrachapados, entre otros. Estos productos originarios de etnias colombianas, representan gran 

parte de la cultura y tradición que caracteriza al país.  Los productos no tradicionales han registrado 

un crecimiento en las exportaciones ya que el consumidor europeo es fanático de las expresiones 

culturales en algún tipo de producto. Cabe resaltar que para el caso de los productos artesanales 

no tradicionales se puede contar con algunos beneficios que son relacionados en el Sistema General 

de Preferencias Arancelarias en donde se es beneficiario de las preferencias arancelarias que otorga 

la Unión Europea, como estímulo especial al desarrollo sostenible. Esta decisión es también 

conocida como Régimen “SGP Plus”; este nuevo régimen de preferencias arancelarias incluye 

6.600 productos diferentes, 4.037 sensibles y 2.563 no sensibles, si son de origen colombiano, 

todos con arancel cero, excepto camarón que estará gravado con un arancel preferencial de 3,6%, 

el cual es menor que el arancel general que llega al 12% (Colombia, Protegiendo Nuestra 
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Identidad: Proyecto sensibilizacion en derechos de propiedad intelectual asociatividad a industrias 

creativas artesanales, 2010).  

Además de esto, se cuenta con que las exportaciones de Colombia a los 27 Países miembros del 

bloque europeo registraron para el período enero a agosto de 2008 los US$3.463 millones, monto 

que superó en un 17,2% al valor vendido en igual período de 2007, cuando fueron de US$2.953 

millones (Ministerio de Comercio, Sistema Generalizado de Preferencias - SGP, 2005). Para el 

año 2013, se registra un total para las exportaciones de productos no tradicionales de FOB U$ 58. 

823. 661; y para el año 2014 solo para el mes de noviembre FOB U$ 3.828.001. A continuación 

se presentan los datos expuestos en una gráfica que  relacionan las exportaciones totales de la 

nación hasta  el último registro realizado en el año 2005, y seguida de esta la tabla que contiene 

información del principal destino Alemania con relación a las artesanías enviadas (Palomino & 

Garcia, 2007).   

Gráfica 6: Exportaciones colombianas para los años 2003, 2004 y 2005. 

 

Fuente: Palomino, O., & Garcia, L. (2007). Estudio de viabilidad para la exportación de 

artesanías elaboradas en Guadua a Alemania. Bogotá: Universidad de la Salle. 
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Tabla 4: Principales exportaciones por sectores a Alemania del año 2001 al 2004 

 

Recuperado de: (Palomino & Garcia, 2007) 

Como dato anexo, las importaciones realizadas por el país permiten evaluar si los productos que  

están entrando al país afectan de forma positiva o negativa el mercado nacional. El registro más 

reciente que se encontró fue el del mes de octubre del año 2014, en donde las importaciones 

alcanzaron los US$5.847,1 millones con una variación de 9,3% con respecto al año anterior en el 

mismo período (DANE D. N., 2015). 

De acuerdo con la entidad DANE (2015) proporciona que en el listado de los sectores que 

intervienen en las importaciones, se encuentran los bienes no producidos o materias primas las 

cuales aportaron el 66,7%, del porcentaje total nacional. El porcentaje restante pertenece a los 

bienes producidos (que tienen algún tipo proceso industrial o manual inmerso) con un 33,3%. En 

el caso de los bienes diferenciados según su uso o destino económico “CUODE”, se registró de la 

siguiente manera para los bienes de consumo un 3,7%, las materias primas y bienes intermedios 

un 5,9% y bienes de capital y materiales de construcción un 18,1%. Los países que sobresalen por 

participación en las importaciones colombianas corresponden a Estados Unidos con un 25,2%, 

China con un 18,8%, México con un 8,7%, Francia con un 4,7% y por último Brasil con un 3,6%. 
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Por otro lado, existen los acuerdos comerciales que ayudan a promover los intercambios 

comerciales entre países, es decir se lleva a cabo la compra y venta de productos con mayor 

facilidad y a un menor costo para ambas partes, para este mecanismo se encontró que las 

importaciones ascendieron a unos US$3.686,1 millones, alcanzando un 6,7%  superior a la 

cantidad del mismo período del año anterior. Pero no todo puede ser positivo, una clara reducción 

por parte de las importaciones originarias de países como Argentina, Brasil, Italia y Japón son las 

más representativas y afectan en gran medida a los  países productores (DANE D. N., 2015).  

A su vez, Estados Unidos fue el principal origen de las importaciones colombianas con los 

siguientes productos aceites de petróleo excepto crudo, maíz y polímeros de etileno, aportando una 

participación ascendente del 47,49% y una participación de 44,4% en el total de importaciones 

originarias de este país (DANE D. N., 2015). 

Gráfica 7: Importaciones en US$ millones CIF hasta el período de octubre del año 2014 

 

Fuente: DANE, D. N. (2015). Comercio Exterior: Importaciones Noviembre de 2014 (Preliminar). Bogotá: DANE. 

Cabe resaltar que el 86% de las importaciones fueron originarias de países como la Unión Europea 

(0,5), China (1,0 pp), Estados Unidos (0,9), Francia (0,7), Perú (0,4), Canadá (0,2). A continuación 
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se encuentra la gráfica con la participación de cada uno de los países que intervienen en las 

importaciones colombianas. (DANE D. N., 2015) 

Gráfica 8: Importaciones colombianas por países de origen (% de participación) para un total de 

US$ 53.186 millones 

 

Fuente: DANE, D. N. (2015). Comercio Exterior: Importaciones Noviembre de 2014 (Preliminar). Bogotá: DANE. 

Gráfica 9: Porcentaje de participación por productos en las importaciones colombianas del año 

2014 hasta el mes de octubre 

 

Fuente: DANE, D. N. (2015). Comercio Exterior: Importaciones Noviembre de 2014 (Preliminar). Bogotá: DANE. 
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De acuerdo con el autor (DANE D. N., 2015) para el período de enero a octubre de 2014 con 

respecto al mismo período del año anterior, el porcentaje de importaciones es de 88,9% 

correspondiente a 16 grupos de productos, dentro de los cuáles se encuentran los derivados del 

petróleo (1,25pp), la metalúrgica (0,1), el trigo (0,10), los textiles (0,08), sector automotor (0,06), 

asientos (0,01) y el plástico que no tuvo ningún tipo de variación. También se encuentran los 

productos que por el contrario perdieron participación dentro de las importaciones, en este caso la 

mayoría de estas están relacionadas con alimentos como el maíz (-0,1), la torta de soya (-0,09), el 

papel (-0,06), las preparaciones alimenticias (-0,03), las confecciones (-0,02), las peras (-0,02), y 

por parte del sector industrial la química básica (-0,7pp), la maquinaria y equipo (-0,3).  

Índice de Precios al Consumidor 

Otro indicador económico que refleja la situación de los colombianos es la inflación y de acuerdo 

con el autor (Ramos, 2014), para el año 2012 el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 

2,4% -129 puntos básicos (pb) menos que en 2011, dándose a la tarea de cumplir con el rango 

meta del Banco de la República. Para el 2013, el panorama es mejor por que el IPC se redujo en 

50 pb con respecto al año inmediatamente anterior. Lo que permite evidenciar que la situación del 

alza de precios ha alcanzado a disminuir, pero si se hace un análisis a nivel regional, posiblemente 

este indicador aún sigue siendo muy alto, ya que el poder adquisitivo en algunos sectores del país 

es bajo y no alcanza a cubrir las necesidades básicas de un hogar.  

2.1.2 Factores Económicos Regionales 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Para acercarse a la problemática regional, se tendrá en cuenta el informe socio-económico de la 

Guajira (Ramos, 2014), el cual hace relación a los factores económicos del departamento para el 
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año 2013. Dentro de esos factores a evaluar se encuentra el indicador del PIB regional, es decir 

que cantidad le aporta la región al país. La Guajira es una región que aporta una buena porción de 

la cantidad monetaria al PIB nacional, con un PIB regional ascendente de 3,9% de enero a 

septiembre del año 2013, demostrando que la economía regional ha venido creciendo y que los 

habitantes han podido mejorar sus ingresos si obtienen mejores propuestas para desempeñarse en 

el campo laboral. A continuación, se presentan mediante una gráfica de torta los sectores de la 

economía que más le aportan al crecimiento de la economía de la región y que son reflejados en el 

PIB de la Guajira. 

Gráfica 10: PIB anual de la Guajira según rama de actividad para el año 2012 

 

Fuente: (DANE D. A., 2013) 

PIB percápita 

Este indicador deja evidenciar la situación de la región en cuanto a la percepción de ingresos para 

el sostenimiento. Esta región se caracteriza por que aporta  un alto porcentaje al PIB nacional pero 

es inevitable dejar de notar que es una de las poblacionales del territorio nacional que presentan 

mayor necesidad económica. El departamento de la Guajira para el año 2013 registro un aumento 
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en 0,0006 puntos con relación al 2012, con un valor real de $289.467 por habitante de la región, 

lo que indica que una familia promedio en La Guajira compuesta por cuatro personas, tiene un 

ingreso de $1.157.868; valor que aumento con respecto al año 2012 en 7,8%; pero si se compara 

con el ingreso percápita nacional este indicador es demasiado bajo para sostener una familia de 

cuatro personas con condiciones adecuadas en su vivienda.  

Gráfica 11: Ingreso Percápita de la unidad de gasto a precios corrientes (2012-2013) 

 

Luego de relacionar el PIB departamental, se realizara una mirada al PIB per cápita a precios 

corrientes de la Guajira, el cual se encuentra ubicado en el sexto lugar de la región Caribe; en 

donde el primer lugar lo ocupa Bolívar con un PIB por habitante de 18.652 pesos, mientras que el 

más bajo se da en San Andrés y Providencia. Adicionalmente, departamentos como Atlántico y 

Bolívar, tienen un PIB per cápita 3 o 4 veces menor que el de Bogotá; lo que permite evidenciar 

que los ingresos por habitante de la región son muy bajos y que por ende la propuesta de esta 

investigación aplicaría en cuanto a la generación de ingresos a partir de la creación de estrategias 

de índole comercial para el proceso de comercialización de las artesanías wayúu, ayudando a 

disminuir la problemática a nivel económico que está presentando la comunidad wayúu. A 

continuación, se presenta la gráfica del PIB anual total nacional y el de la Guajira, el cual permite 
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evidenciar la comparación del departamento de la Guajira a nacional y permite dar claridad a los 

indicios de esta problemática (Ramos, 2014):  

Gráfica 12: PIB total Nacional y de la Guajira, en precios constantes desde el año 2000 al 2012 

 

Fuente: (DANE D. N., 2014) 

Índice de Necesidad Básicas (NBI) 

El índice de necesidades básicas para el departamento de la Guajira,  

deja notar que las necesidades que presenta la comunidad en su gran mayoría no han sido 

cubiertas por la ayuda del gobierno, y que sus ingresos no alcanzan a generar la tan anhelada 

calidad de vida. Adicional a esto, permite delimitar que grupos de habitantes no alcanzan a cubrir 

esas necesidades y por ende son considerados como como pobres. Los indicadores y variables 

que intervienen en este factor económico son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con 

hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia 

económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE D. N., 2014). 

Tabla 5: índice de Necesidades Insatisfechas en la Guajira a nivel municipal (2005) 
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Recuperado de: NBI desagregadas por cabecera municipal en el resto del país, DANE. 

Las exportaciones 

De acuerdo con el autor DANE (2014) la región Caribe presentó para el año 2013 un aumento en 

sus exportaciones de 1,3%, gracias a las ventas de hulla térmica y de aceites crudos de petróleo o 

de mineral bituminoso; la Guajira se encuentra en la quinta posición de la tabla con un aporte del 

22%.   

Gráfica 13: Exportaciones por departamento de la Región Caribe, III trimestre de 2012 vs 2013 

(cifras en millones de dólares FOB) 
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La Guajira le aporta a la exportación colombiana de carbón un 5,2% para el año 2013; para el año 

2012 Colombia alcanzó una producción de 89,2 millones de toneladas (Ramos, 2014). 

Adicional a esto, se debe tener en cuenta las exportaciones que hace el departamento en donde se 

incluyen productos que son considerados no tradicionales; es decir, que estos productos 

comúnmente no son exportadores pero aportan valor al total nacional.  

Tabla 6: Exportaciones no tradicionales por departamentos de originen (2010-2012) 

 

Fuente: (Riohacha, 2012) 
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En cuanto a las importaciones en la región Caribe se produjo una reducción en un 6,2%, en donde 

se obtuvo como como resultado un monto importado igual a US$2.058 millones CIF; esta 

tendencia es decreciente desde el año 2008. Los sectores que generaron disminución con su aporte 

para el III trimestre del año 2013 en el Caribe fueron: maquinaria y equipo de transporte (-29%) y 

los artículos manufacturados que son clasificados de acuerdo al material que lo componen y  

disminuyo un 11,2%. El comportamiento que ha venido en decrecimiento por parte del 

departamento de La Guajira, se debe a que los bienes dirigidos a la infraestructura portuaria y a la 

explotación minera, son adquiridos estacionalmente, es decir que se compran en períodos 

específicos con el fin de mejorar infraestructura o de realizar la renovación de equipos (Ramos, 

2014). 

Tabla 7: Variación y participación porcentual en el valor de las importaciones por departamento- 

Región Caribe- III trimestre 2012- 2013 (Millones de US$ CIF) 

 

También se encontró según el autor DANE (2014), que el departamento importó el equivalente a 

US$1.171.724 miles, creciendo en un 44,6% respecto al año 2011. Dentro de esta cantidad, se 

obtuvo que el sector industrial participó con 99,8% y los demás sectores como el minero participo 

con un (0,1%), disminuyendo en un 3,7%, gracias a la actividad de extracción de minerales 
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metalíferos que descendió un 4,5% al pasar de US$1.820 miles a US$1.738 miles; el descenso 

también fue notorio en el sector agropecuario, caza y silvicultura el descenso fue de 93,0% 

Tabla 8: Importaciones CIIU La Guajira 2011-2012 

 

Los principales orígenes de las importaciones del departamento de la Guajira fueron Estados 

Unidos con un 45,7% para un total de US$535.944 miles, seguido de Japón con una participación 

de 9,2%, que equivale a US$108.073 miles, por último China que participó con un 6,3%, con un 

total de US$74.060 miles (presentaron el mayor crecimiento con un 592,4% pasando de 

US$10.697 miles a US$74.060 miles en 2012) (Ramos, 2014). 

Inflación 

En cuanto a la inflación, se encontró que el departamento que registró un alto índice fue la Guajira, 

en donde el sector económico que más aumento en precio al consumidor fue el sector transporte 

con un 21,33%. Por esta razón, el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los 

últimos años con un 3,70%, explicó el DANE  (Portafolio, 2014). 



54 
 

Gráfica 14: Inflación de la Guajira vs Colombia año 2014 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Perfil Económico: Departamento de la Guajira, Oficina de estudios económicos, 

2015) 

La tasa de desempleo 

Respecto a la tasa de desempleo, se encontró que para el año 2013,  a nivel nacional fue de 9,6% 

llegando a cerrar el mes de diciembre con 8,4%; pero a comparación del registro del departamento, 

la tasa de desempleo descendió a un 10,3%; este ha sido uno de los porcentajes más bajos 

registrados en las 24 ciudades e incluso en las 13 áreas metropolitanas (DANE D. N., 2014). 

El índice de pobreza 

En relación al informe presentado por el (DANE D. N., 2014) en donde expone que para el año 

2013, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el departamento de La Guajira fue 

55,8%, mientras que en 2012 fue 58,4%, presentando una disminución de 2,6 puntos porcentuales.  
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El índice de pobreza extrema 

Este departamento es uno de los que presenta gran cantidad de personas en condiciones 

inadecuadas para su calidad de vida, este porcentaje es bastante alto ya que las condiciones en 

cuanto a infraestructura no permiten que la condición de vida de los habitantes de esta región 

mejore; para esto se obtuvo la información del autor (Ramos, 2014), en donde informa que para el 

año 2013 el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema en La Guajira fue 25,7%, 

mientras que en el 2012 fue de 27,7%, disminuyendo pero sigue siendo uno de los porcentajes más 

altos a nivel nacional (Ramos, 2014).  

El comportamiento por sectores 

Los sectores económicos en la Guajira según el autor DANE (2014) están inclinados al sector 

minero y de canteras, seguido de las entidades prestadoras de servicios sociales, comunales y 

personales como las fundaciones. Hasta ahora se comienzan a ver registros de la industria 

manufacturera aportando un 1% al PIB regional, esto es un buen comienzo para los artesanos de 

la zona, ya que si se logra abonar terreno para que las exportaciones cada día sean más altas pues 

el sector de la industria manufacturera podrá registrar mejores volúmenes de exportación. Este es 

un factor de gran importancia, ya que permite evidenciar cuales son los subsectores que están 

siendo altamente competidos y cuáles son los que se deben tener en cuenta para ayudar a crecer.  

Esta región es un área de gran explotación de carbón y sal mineral, dos de los productos que 

aportan al PIB regional. Se debe tener en cuenta, que esta región es muy árida entonces la 

generación de productos orgánico o cultivos para el sustento es muy básico, de hecho es casi nulo, 

ya que las condiciones ambientales del sector no permite mayor crecimiento de los cultivos y las 
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heladas en las horas de la noche son muy fuertes lo que hace que se quemen los cultivos que se 

tienen en las rancherías.  

Gráfica 15: Comportamiento por sectores económicos de la Guajira vs Colombia en el PIB para el 

año 2014 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Perfil Económico: Departamento de la Guajira, Oficina de 

estudios económicos, 2015) 

Índice de precios al consumidor 

La economía de La Guajira y su capital Riohacha registró durante el año 2012 una de las 

inflaciones más bajas del país con 2,1%, 0,5 pp por debajo de la alcanzada en 2011. Sin embargo, 

para el año 2013 el IPC (índice de precios al consumidor), de Riohacha pasa a 3,7%, llegando a 

ser la mayor inflación en relación a las otras ciudades (Ramos, 2014). Situación que preocupa a la 



57 
 

comunidad, ya que si el alza de los precios de los productos aumenta y el nivel de ingresos es muy 

bajo, la situación empeora, ya que la materia prima para los productos será más costosa, la venta 

de sus productos disminuirá, el costo de vida es más alto, los productos de la canasta familiar serán 

mucho más escasos en los hogares indígenas, entre otras situaciones negativas que se les puede 

dar a la comunidad si la inflación en esta ciudad sigue aumentando, ya que este repercutirá en los 

municipios aledaños como Manaure.  

Gráfica 16: Indicadores del mercado laboral en la Guajira (2001-2012) 

 

El departamento de la Guajira debe mirarse desde diferentes aristas, por esta razón se tendrá en 

cuenta la estructura de las actividades económicas más representativas del de la región, según el 

censo 2005 el 48% de los establecimientos se dedica al comercio, el 27% a servicios y el 9% a la 

industria. La Guajira se caracteriza por la cantidad de lugares que se dedican al comercio y por las 

entidades encargadas de prestar algún tipo de servicio. Sin embargo, la Guajira sigue siendo uno 

de los departamentos que tiene mayor población en condición de pobreza extrema (Ramos, 2014).   
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Gráfica 17: Unidades económicas por actividad económica y condición de ocupación. La Guajira. 

2005 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Perfil Económico: Departamento de la Guajira, Oficina de estudios económicos, 

2015) 

2.1.3 Factores Económicos Locales  

Producto Interno Bruto (PIB) 

La actual estructura productiva de Riohacha, como capital departamental, se debate entre la 

economía tradicional indígena de los grupos indígenas, y la existencia de un elevado conjunto de 

empresas unipersonales y microempresas de subsistencia. Esta es la consecuencia de los limitados 

encadenamientos de la producción y consumo del sector minero con el resto de la economía, puesto 

que la gran participación en producción y en exportación está dada por el carbón y la minería 

(Ministerio de Comercio, Perfil Económico: Departamento de la Guajira, Oficina de estudios 

económicos, 2015).  
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PIB percápita 

En el municipio de Riohacha según el autor (DANE D. N., 2014) observa que existen diferentes 

tipos de relación laboral de la población ocupada, dentro de ellas se encuentran los trabajadores 

remunerados como los obreros y empleados, los independientes, cuyo ingreso no provienen de una 

contratación directa, los trabajadores familiares, con y sin remuneración, y los patronos. Se observa 

en el empleo de Riohacha una mayor participación en trabajo independiente o cuenta propia con 

un 58%, el 13% de ellos son patronos, servicio doméstico y trabajadores familiares sin 

remuneración, todos asociados en gran medida al sector informal; una tercera parte de los empleos 

de la ciudad están representados por el sector de servicios personales, comunales y sociales, que 

tienen como característica principal su baja productividad y encadenamiento con el resto de la 

economía. En este mercado laboral se refleja el 52% del trabajo femenino de la ciudad.  

Las actividades comerciales como hotelería, restaurantes y servicios para el año 2010 empleaban 

el 30% del total de población ocupada de la ciudad de Riohacha con 71.185 de personas. Seguido 

por transporte y comunicaciones con el 15%. Otras actividades como la industria y la construcción 

ocupaban cada una el 9% de los empleos, por otro lado, la agricultura ocupaba 1.025 personas, 

representando el 1% del empleo total. En conclusión la población ocupada se clasifica en 

trabajadores ocupados plenamente (63.354) y subempleados con un 10.7% que representa a 7.831 

personas, los cuales son caracterizados por la condición de que no está satisfecho con las 

condiciones en que desarrolla su labor y desea buscar o cambiar de trabajo. Este condicionamiento, 

conlleva a la existencia de un mercado laboral informal de baja productividad; en donde el 55% 

de los mismos son remunerados con menos del salario mínimo legal vigente (DANE D. N., 2014). 



60 
 

Tabla 9: La Guajira - Riohacha: Ocupados por grupos de salarios mínimos (Tercer trimestre 2010) 

 

Recuperado de: (Vulnerables, 2011) 

Gráfica 18: Colombia: Escalafones de índice de competitividad y PIB per cápita departamental 

2010 

 

Recuperado de: (Vulnerables, 2011) 

Tabla 10: La Guajira - Riohacha: Ocupados por posición ocupacional y género (Tercer trimestre 

2010) 

 

Recuperado de: (Vulnerables, 2011) 
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Índice de Necesidad Básicas (NBI) 

Este indicador económico es bastante alto para esta zona, de hecho es el más alto del país. Riohacha 

es una ciudad que tiene como registro de NBI un 49,1%; superando las demás zonas costeras que 

presentan algún grado de cubrimiento de necesidades sin cumplir (Alcaldía Municipal de 

Riohacha, 2012).  

De acuerdo al autor, la población de Riohacha proyectada para el año 2012 era de 231.641, pero 

teniendo en cuenta que el grado de cubrimiento de las necesidades básicas es muy bajo, para ese 

año se alcanzó a llegar a un porcentaje de personas con índice de necesidades básicas alto del 

49,1%, lo cual representa a 113.735 personas que tienen el nivel de necesidades básicas 

insatisfechas; estas personas presentan características como por ejemplo que son personas que no 

tienen acceso a servicios públicos fundamentales que permitan la dignidad y estabilidad emocional 

de la población (luz, gas, agua potable, acueducto, entre otros).  

Gráfica 19: Comparativo del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas  (2012) 

 

Fuente: (Riohacha, 2012) 



62 
 

Las exportaciones 

En cuanto a las exportaciones que ejecuta la ciudad, se encontró que aportaron un 5,3% al PIB 

regional. Cabe resaltar, que en el comercio de bienes, las exportaciones se totalizaron por 

US$59.962, lo que representa un 5,8% de crecimiento anual (Riohacha, 2012).  

De acuerdo con el autor Alcaldía Municipal de Riohacha (2012), esta ciudad registra 

importaciones que se pueden considerar de gran peso ya que la gran mayoría de ellas se adquieren 

como bienes de consumo, por ejemplo para el año 2012 el crecimiento de este factor fue moderado 

avanzando a un 12,3% con respecto al año anterior. También se encontró, que el origen de las 

importaciones fue principalmente de Estados Unidos, seguido de Japón y por último China (las 

importaciones chinas crecieron en un 592,4%)  

Inflación 

En términos de inflación, contrario a lo sucedido a nivel nacional, Riohacha tuvo un aumento en 

el índice de precios en 2013, pues pasó de tener una de inflaciones más bajas del país en 2012 

(2,1%) al registrar la más alta en 2013 al alcanzar una variación del IPC de 3,7% (Alcaldía 

Municipal de Riohacha, 2012). 

La tasa de desempleo 

Para el año 2013 del período de octubre a diciembre, la tasa de desempleo registro 8,6%; porcentaje 

alto que no deja muy buenas expectativas para la región puesto que la mayoría de la población se 

encuentra trabajando pero bajo la modalidad de empleo informal, el salario que alcanza a recibir 

una persona que se dedica a estas labores no alcanza a cubrir las necesidades básicas de un hogar. 

Adicional a esto, se encuentra el registro sobre la tasa de ocupación alcanzando un 59,3%; este 
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índice refleja la proporción de ocupados respecto al total de la población en edad de trabajar, en 

donde una persona es considerada que estuvo laborando si por lo menos trabajó una hora 

remunerada a la semana o una semana remunerada. El año 2013 se cerró con una tasa de desempleo 

del 10,3% (esta es la tasa más baja registrada en las 24 ciudades e incluso que la de las 13 áreas 

metropolitanas analizadas por la GEIH.) (Ramos, 2014) 

Gráfica 20: Indicadores Laborales Riohacha, tasa global de participación, tasa de ocupación, tasa 

de desempleo y tasa subempleo objetivo. (Trimestral desde 2007 hasta 2013) 

 

Fuente: (Gómez, 2013) 

El comportamiento de la tasa de desempleo se debe a que existe una “jerarquización del empleo”, 

en esta ciudad se ve el tema del subempleo que tiene una tasa de ocupación de 58,7% y que de este 

se dividen dos sub segmentos más; subempleo subjetivo con un  de 40,1% y un subempleo objetivo 

con el restante. Pero el mayor des motivante de los trabajadores en Riohacha es el salario 

devengado (DANE D. N., 2014).  
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Tabla 11: Indicadores laborales de Riohacha (2011-2012) 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Riohacha, 2012) 

Las principales ramas de la actividad económica que más le aportaron a la demanda laboral del 

sector económico para el año 2012 fueron el comercio, los restaurantes y los hoteles, los cuáles 

concentraron el 32,4% de los ocupados; también se encontró que el sector de servicios comunales, 

sociales y personales aportaron el 25,3%, y de igual manera el sector transporte, almacenamiento 

y comunicaciones intervinieron en ese aporte con un 13,8% (Ramos, 2014).  
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Tabla 12: Ocupados en la ciudad de Riohacha según la rama de actividad económica (2007-2012) 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Riohacha, 2012) 

La diferenciación en la demanda laboral se ve reflejada por la tasa de ocupación, la cual presenta 

variaciones de acuerdo a la población ocupada que vive de un trabajo informal y la que tiene un 

empleo digno con prestaciones de ley; en conclusión, el mayor porcentaje está enfocado en los 

46.000 empleados, seguido de las personas que tienen un empleo particular (20.000 personas), de 

estos existen dos categorías que suman un 25,5% (DANE D. N., 2014). 

Gráfica 21: Distribución de la tasa de ocupación, de acuerdo a la posición ocupacional en Riohacha 

(2012) 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Riohacha, 2012) 
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Luego de evaluar esos factores, la tasa de desempleo para el año 2012 de Riohacha fue superior al 

año anterior con 1,9 pp por encima, y fue mayor en 1,4 pp al promedio del total de las ciudades y 

áreas metropolitanas, lo que hizo que pasara a ser la novena ciudad con la una tasa de desocupados 

del 12,7% que representa la cantidad de 2.000 personas (este es el porcentaje más alto a nivel 

nacional). Para finalizar, el total de la población inactiva de la ciudad para el mismo año fue de 44 

mil personas distribuidas por ocupación de la siguiente manera: estudiantes (40,9%), oficios del 

hogar (40,2%) y otros (18,8%) Fuente: (Alcaldía Municipal de Riohacha, 2012) 

. Gráfica 22: Tasa de desempleo vs tasa de ocupación en Riohacha (2007-2012) 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Riohacha, 2012) 

Pero no solo la tasa de ocupación es un indicador preocupante, también se encuentra la tasa de 

inactivos en la ciudad de Riohacha que desde el año 2011 viene aumentando de forma exponencial, 

para ese año el porcentaje poblacional con esta característica fue de 7,3%. Luego para el año 2012, 

el número de personas que abandonaron las actividades de estudiantes sumo 2.000 personas y en 

los oficios del hogar fueron 1.000 personas (Alcaldía Municipal de Riohacha, 2012). 
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. Tabla 13: Cantidad de personas inactivas en Riohacha (2007-2012) 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Riohacha, 2012) 

El índice de pobreza 

Esta ciudad tiene un alto índice de pobreza, ya que según el autor Alcaldía Municipal de Riohacha 

(2012) desde el año 2008 y bajo la propuesta de la estrategia “UNIDOS” (antes JUNTOS) enfocada 

a 7.269 familias potenciales ubicados en la zona urbana y rural que presentaban condiciones de 

pobreza; para esto se generó la creación de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira 

(Comfaguajira), que se encargaría de contribuir con el desarrollo de distintos logros mediante el 

trabajo articulado con el gobierno local y las entidades comprometidas con la estrategia como la 

registraduría, el Batallón de Cartagena (Ejército Nacional), EL SENA, ICBF, Alcaldía Municipal, 

La Gobernación de La Guajira, la Universidad de La Guajira, INCODER y entidades privadas 

como Chevron. Se buscaba que las familias que fueran vinculadas a esta entidad, presentaran 

características como de educación del jefe de hogar, de oportunidades de empleo y de acceso a 

activos financieros. Para enero de 2011, el 62% de las familias pertenecientes a la Red UNIDOS 

en la Guajira, tenían un miembro mayor de 15 años con una ocupación remunerada o vinculado a 

una fuente autónoma, pero teniendo en cuenta esta posición que plantea el autor (Riohacha, 2012), 
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no se tuvieron en cuenta los derechos de los niños, en primera medida el nivel de educación, no 

han cumplido la mayoría de edad y mucho menos su nivel de escolaridad mínima para que ellos 

estén desarrollando labores que les corresponde al jefe de hogar.  

Otra de las ayudas por parte del gobierno, fue la creación del programa Familias en Acción, que 

para el municipio de Riohacha cuenta con 14.689 familias beneficiadas, de los cuales 18.873 

menores pertenecen al sistema educativo, también 2.074 familias Indígenas y 4.657 desplazadas 

por la violencia y registradas en nivel 1 del SISBEN, son beneficiadas con subsidios que ayudan a 

complementar el ingreso económico que ayuda a contribuir con el gasto de alimentación de las 

mismas. El nivel de pobreza de una familia, afecta las condiciones de vida de la misma, desde su 

alimentación diaria hasta la vivienda diga; en este caso del 68.4%  de la población que reside en 

el área rural dispersa presenta un 77% de casos de desnutrición y principalmente pertenecen a la 

indígena Wayúu y afecta de forma directa a los niños que se encuentran entre las siguientes edades: 

recién nacidos 4,4%; meses a 1 año 23,7%; 1 a 4 años 76,3% (Riohacha, 2012).  

El comportamiento por sectores económicos  

De acuerdo con el autor Alcaldía Municipal de Riohacha (2012), el desarrollo económico de 

Riohacha presento bajos indicadores con respecto al número de establecimientos industriales (que 

en este caso son 2 y tienen 10 o más empleados); este representa un índice de densidad industrial 

muy bajo con respecto al promedio de las principales ciudades del país. En este caso, este promedio 

aún se mantiene, de hecho, la clasificación de las empresas activas realizada por la Cámara de 

Comercio de La Guajira en el año 2.010, relaciona que el 97% de las empresas son microempresas; 

el 2,7 son pequeñas empresas, el 0.44% son medianas y el 0,14% son grandes. 
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Gráfica 23: Tipos de empresas activas en Riohacha para el año 2010 

 

Gráfica 24: Estructura de las actividades microempresariales 
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Índice de precios al consumidor (IPC) 

Riohacha es una ciudad que tiene una oscilación en su índice de precios al consumidor diferente a 

la del territorio nacional, esto se debe a las condiciones que presenta en su economía. En primera 

medida, para el año 2012 presento una variación del IPC de 2,1%, disminuyendo en 0,5 pp respecto 

al año anterior, dejándola en la octava posición de las ciudades con menor porcentaje de inflación 

a nivel nacional. Pero para el 2013, el IPC se dispara y alcaza una variación del 3,7% (República, 

2013).  

Para dimensionar mejor la problemática de Riohacha y los municipios aledaños a ella, que es en 

donde se encuentran los artesanos wayúu, se encontró que la estructura del gasto mediante la 

encuesta de Ingresos y Gastos (2006-2007), deja notar que el 18% de los hogares gastan menos de 

un cuarto (¼) del salario mínimo en Alimentos, mientras que a nivel nacional lo hacen sólo el 9% 

de los hogares, situación deprimente ya que los ingresos de la comunidad son demasiado bajos y 

no alcanza para cubrir todas las necesidades básicas que tiene un ser humano para llevar una vida 

cómoda y sin preocupaciones; el porcentaje de hogares que gastan la mitad de un salario mínimo 

en alimentos es similar en Riohacha a las 24 ciudades que son explicitas en el informe 

socioeconómico del año 2013, de la Dirección de Planeación y Desarrollo realizado por el autor 

(Ramos, 2014), con 39% y 36% respectivamente. Esta medida permite ver indicadores como los 

patrones de consumo de la población, el nivel de vida de la población y evaluar el impacto en el 

cambio de precios de determinados bienes y servicios comercializados en las diferentes regiones 

del país. A continuación se presenta la gráfica que permite evidenciar mejor este comportamiento, 

en donde se estipula la distribución de los hogares de acuerdo al gasto del salario mínimo en 

Riohacha y en 24 ciudades aledañas. 
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Gráfica 25: Distribución de hogares según nivel de gasto mensual en alimentos en Riohacha y 24 

ciudades  (2006-2007) 

 

Fuente: DANE- Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007 

Dentro de los factores más importantes de la economía, se encuentra el índice de precios al 

consumidor, el cual cumple la función de medir la evolución de los precios de bienes y servicios 

a través del tiempo que son reflejados en la canasta familiar de los hogares; siempre se debe 

relacionar el mes actual con respecto al mes anterior. En el caso de Riohacha, la inflación fue alta 

ya que tuvo un incremento del 3,7% en comparación al total del IPC nacional, registrando un 

1,26% por encima. Lo que deja a Riohacha como una ciudad con altos precios de bienes y servicios 

en el mercado, problemática que afecta directamente a la población y al comportamiento del 

mercado (Ramos, 2014). A continuación se presenta la gráfica que permite evidenciar este 

comportamiento de la ciudad con respecto a las demás ciudades y a nivel nacional:  
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Gráfica 26: Variación anual del IPC en las principales ciudades (2012-2013) 

 

De acuerdo con el autor Ramos (2014) para el último trimestre del año 2013 correspondiente a los 

meses de octubre a diciembre, la oferta laboral en Riohacha, medida por la tasa global de 

participación, fue de 64,9% y la tasa de desempleo fue 8,6%. Para el mismo trimestre, la tasa de 

ocupación alcanzó 59,3%, reflejando la proporción de ocupados respecto al total de la población 

en edad de trabajar. Una persona es considerada ocupada si trabajó por lo menos una hora 

remunerada en la semana de referencia, o si tenía trabajo aunque no haya trabajado en la misma 

semana, o si trabajó sin remuneración por lo menos 1 hora en la semana laboral. Este indicador 

económico, es el que sitúa a los artesanos de las ciudades aledañas a Riohacha como trabajadores 

puesto que caracteriza a los artesanos wayúu por la remuneración percibida por la venta de sus 

productos; también es cierto, que esto depende, del acercamiento que tengan con los 

intermediarios, puesto que ellos revenden los productos en otras ciudades y municipios 

adquiriendo mayor porcentaje de ganancia por la venta de los mismos. Adicional a este tema, se 

encuentra la tasa de desempleo, la cual registra para la ciudad de Riohacha un 12,7% por encima 

del promedio nacional como una de las ciudades con mayor número de personas desempleadas y 
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ocupa la novena posición con mayor tasa de desempleo en el país, situación que es reflejada por 

el aumento que se presentó en el año 2013, con relación a la cantidad de desocupados de 26,9% 

aproximadamente con unas dos mil personas más, frente al incremento de personas que hacen 

parte de la oferta laboral que fue de 5,6% (4 mil personas más). Contrario a esto, Riohacha cerró 

el 2013 con una tasa de desempleo de 10,3%, registrando la tasa más baja de las 24 ciudades e 

incluso que la de las 13 áreas metropolitanas analizadas por la GEIH (Ramos, 2014).  

El total de la población inactiva en Riohacha para 2012 totalizó 44 mil personas distribuidas en 

diferentes ocupaciones de la siguiente manera: estudiantes (40,9%), oficios del hogar (40,2%) y 

otros (18,8%); se debe resaltar que el número de personas inactivas aumento (Alcaldía Municipal 

de Riohacha, 2012).  

Tabla 14: Población económicamente inactiva en Riohacha (miles de personas) 2007-2012 

 

Recuperado de: (DANE D. N., 2014) 

Riohacha presenta condiciones básicas inadecuadas ya que teniendo en cuenta al autor (Ramos, 

2014), en donde la infraestructura y la baja cobertura en educación básica y media es 

indiscutiblemente inadecuada; estos factores son realmente relevantes, ya que si la comunidad no 

se está capacitando o se le está brindado la educación mínima para que puedan ser parte de un 

mercado laboral, la comunidad no va a adquirir ingresos por ningún medio. Así es que la propuesta 
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conlleva a pensar en el método de capacitación en cuanto al valor comercial y sentimental hacia 

sus productos, incentivándolos a que la venta de los mismos sea realizada por ellos mediante la 

creación de puntos de venta, implementación de página web, venta online, entre otros mecanismos 

en pro del crecimiento económico de la comunidad y el reconocimiento de las artesanías wayúu 

provenientes de la asociación como productos con declaración de origen a nivel nacional. Sin 

embargo, La Guajira participa en el tamaño del mercado y medio ambiente, con una calificación 

de 5,39 y 0,6, respectivamente; ocupando una mejor posición que el departamento del Cauca en el 

área de la salud, quien ocupó el último lugar con un puntaje de 2,36 sobre 10 (Ramos, 2014). En 

cuanto a la eficiencia de la educación, La Guajira obtiene el puntaje más bajo en el pilar de 

educación superior y calificación, ocupando una mejor posición en materia de eficiencia de los 

mercados de bienes, laboral y financiero. El departamento de la Guajira, es un gran productor y 

exportador de carbón dejándolo en calidad de ser eficiente en el mercado de bienes, gracias al 

grado de apertura comercial y a las mínimas distorsiones del mercado que generan la carga 

tributaria; esta condición puede ser aprovechada por la comunidad incentivando la exportación de 

las artesanías para que sean más apetecidas y reconocidas a nivel mundial (Ramos, 2014).  

De acuerdo con la información presentada por Artesanías de Colombia en su página web 

(Colombia, Artesanías de Colombia, 2015), informa que las artesanías wayúu como la mochila, 

son considerados como identidad de un país y a su vez son protegidos por el mismo, adicional a 

esto, cuenta que son muy apetecidas en Europa; mercado potencial actual que puede llegar a ser 

un escalón más para el crecimiento de la comunidad con la venta de sus productos en el continente 

europeo.  

A partir de la información recolectada en el informe presentado por el (DANE D. A., 2013), de las 

23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, la ciudad que presentó la mayor incidencia 
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de pobreza y pobreza extrema fue Quibdó con 49,9% y 17,5% respectivamente, seguida por 

Riohacha con 43,3% de pobreza y 12,7% de pobreza extrema. Bogotá fue la ciudad con menor 

pobreza con 10,2%, seguida por Bucaramanga con 10,3%, que además presentó la menor 

incidencia de pobreza extrema (1,2%); este indicador deja evidenciar que la problemática es a nivel 

local y está afectando el departamento.  

1.2 Factores Políticos y Legales 

La gran mayoría de la población del municipio de Riohacha, pertenece alguna cultura étnicas y/o 

indígenas, la cual se debe respetar y tener en cuenta al momento en que se llegue a cometer algún 

daño contra ellos o que ellos cometan alguna falta en contra de las personas del territorio nacional; 

en este caso ellos deberán cumplir con la normatividad de la legislación colombiana que proteja 

su identidad y ayude a velar por la seguridad de los mismos. De acuerdo a esto, se presenta el autor 

Alcaldía Municipal de Riohacha (2012) expresa que para el año 2010, la población del Municipio 

de Riohacha fue conformada por un 19.03% de indígenas que corresponde aproximadamente a 

40.277 personas, 80.97 % por no indígenas o personas sin pertenencia étnica. La gran mayoría de 

la población rural indígena pertenece a la cultura wayúu, que principalmente se encuentra asentada 

al interior de los Resguardos Indígenas de la Alta y Media Guajira, en los sectores de Las Delicias, 

Monte Armón, Perratpu (Boca de Camarones), Mañature, Soldado Párate Bien, Unapuchon. A 

diferencia de los wayúu, los Kogui Malayo-Arahuaco habitan en un resguardo que se extiende 

desde San Juan hasta Riohacha, en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Gráfica 27: Características étnicas de la población de Riohacha para el año 2010 

 

En cuanto a las etnias que se encuentran distribuidas en el municipio, se encuentran los indígenas 

con 25,72% de ocupación (43.547 habitantes) y afrodescendientes con 12,2% (20.480 habitantes), 

estos representan el 37,22% (aproximadamente 63.027 habitantes) del total de la población. 

Teniendo en cuenta que esta población que es considerada vulnerable, se presentará algunas de las 

normas que estos deberán tener en cuenta a parte de las leyes y normar que rigen mediante su 

cultura y sus costumbres, basados en la Constitución Política de Colombia, que define principios 

enfocados al Desarrollo Étnico, la Equidad e Inclusión Social (Alcaldía Municipal de Riohacha, 

2012): 

- Artículo 13 de la Constitución Política Nacional (CPN), la cual establece que:  “Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 

real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El 

Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física 

o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan.”  
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- Artículo 63 de la Constitución Política Nacional: “Los bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. Artículo 68 de la Constitución Política Nacional: Las 

integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle 

su identidad cultural”. 

- Artículo 68 de la Constitución Política Nacional: “Las integrantes de los grupos étnicos 

tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. 

- Artículo 70 de la Constitución Política Nacional: “El Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 

medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional 

en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus 

diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad 

y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. Para el municipio 

es de mucho valor el desarrollo de los pueblos indígenas como parte del territorio, como 

componente de la cultura, como parte de nuestra historia, como miembros de nuestra 

sociedad”. 

- Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia: “El patrimonio cultural de la Nación 

está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que 

conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables 

e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 
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encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran 

tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”. 

También se encuentran entidades internacionales, que aportan normatividad para que esta sea 

adoptada por los países y de esta manera ayudar a regular el cumplimiento de la ley. En este 

caso se presenta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que constituyó la primera 

codificación para las obligaciones internacionales de los Estados en relación con los pueblos 

indígenas y tribales, adoptando la ley de 1957 a solicitud del sistema de la ONU.  

- LEY 21 DE 1991: Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la 

Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989EL CONGRESO DE COLOMBIA.   

- Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que optó la legislación 

colombiana mediante la Decreto 31 de 1957 

1.3 Factores Socio-Culturales 

Riohacha presenta una cultura de creencias y expresiones fabulosas y se hacen llamar Wayúu, este 

nombre es proveniente de la filiación lingüística arawak, y son los integrantes de uno de los 

sistemas socioculturales precolombinos que sobrevivió a la conquista y a la colonia; los wayúu 

habitan en la Península de la Guajira de la frontera colombo venezolana (Garcia & Valbuena, 

2004).  

Según el autor Garcia & Valbuena (2004) la etnografía utilizada en las poblaciones de Paraguipoa, 

Campamento, Los Filúos, Los Cocales, El Rabito y Moina, registro en esas localidades iglesias 

evangélicas tales como: Israel, Monte Oreb, Centro Evangelístico, Rey que viene, Emmanuel, 

Samaria, Salmo XXIII, Viviente que me ve, Luz del Mundo, Luz del Mundo Nº 2, Tabernáculo 
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Bíblico y Escuela de Cristo. Entre las mencionadas, la primera en ser establecida fue la iglesia 

Emmanuel, cuya fundación fue realizada -hace unos veinte años- por el pastor Agapito Morales y 

su esposa Rosa Polanco de Morales, quienes fueron precursores de las misiones evangélicas en la 

Guajira. Dentro de las creencias culturales que tiene la comunidad indígena wayúu, se encuentran 

las creencias en los Dioses, el origen de la comunidad wayúu, ha sido descrita por los ancianos de 

las familias wayúu, quienes se encargan a través de sus historias que son contadas a su 

descendencia recitar la historia en donde se encontraban los primeros wayúu y sus clanes que 

surgieron de Wotkasainru, ubicada en la Alta Guajira, que las primeras figuras míticas o dioses de 

la comunidad están representadas por Maleiwa, quien es la figura central de su universo mítico, 

quién los fabricó e hizo los hierros para marcar cada clan y distinguirlos, asignándoles uno para 

cada uno de ellos tales como los Uliana, los Jayaliyu, los Uraliyú, los Ipuana, los Jusayú, los 

Epieyú, los Sapuana, Jinnú, entre otros. Pero además de Maleiwa, el Dios creador de los Wayúu y 

fundador de la sociedad, los esposos Pulowi y Juvá se relacionan con la generación de la vida; 

Pulowi, quien era la mujer, se relaciona con la sequía y los vientos, Juvá, es el  hombre errante que 

caza y mata para conseguir el alimento de la familia. Wanülü representa el mal de la enfermedad 

o la muerte (DIH, 2010). 

Un buen ejemplo de lo afirmado anteriormente es el sistema sociocultural wayúu, del cual nos 

ocupamos en esta oportunidad. En su existencia ha estado constreñido (como de hecho lo están 

todos los sistemas socioculturales) tanto por las condiciones y las contradicciones internas 

(tecnoeconómicas, tecnoecológicas, históricas, políticas, culturales) lo que le ha permitido 

autodefinirse como wayúu, defender su autonomía, mantenerse y reafirmarse por el transcurso del 

tiempo y las condiciones externas que le asaltan y le impone el mundo exterior, en este caso -
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principalmente- los dos estados nacionales (Venezuela y Colombia) donde está ubicado su 

territorio y a los cuales se ha integrado (Mejía, 2009). 

Todo sistema sociocultural -y el wayúu no escapa de esta situación- está en disposición de regular, 

mediante sus pruebas y riesgos, las relaciones entre las personas (sujetos-actores), las cosas, los 

signos y los símbolos, de la misma manera sus respuestas crean y revelan sus diferencias 

(Balandier, 1981: 284). Es pues, por medio del contacto y del intercambio que los sistemas 

socioculturales están sometidos a un constante proceso de redefinición, reconstrucción y reajuste; 

de allí que dentro de sus características estén: el carácter flexible, dinámico de recombinaciones y 

negociaciones selectivas de formas, modos de hacer y significados simbólicos (García Gavidia, 

2002: 3). 

Según Mejía (2009) la experiencia religiosa de los wayúu contiene los elementos culturales que 

han sido vitales para su organización social, para realizar toda y cada una de sus acciones sociales 

y mantener su vida, ya que a través de ésta se solventan los problemas. Esta experiencia religiosa 

la describiremos más adelante en detalle. Los mundos pülasü están poblados por mediadores, seres 

míticos y sagrados, que tienen incidencia directa en la vida de los wayúu y en algunos casos forman 

parte de su cotidianidad. Entre los seres míticos pueden citarse: 

a) Maleiwa, quien después de organizar la sociedad wayúu se apartó y se transformó en una deidad 

ociosa y distante. 

b) Juyá, deidad masculina única, ambivalente, dueño de la lluvia y de la cacería, errante, asociado 

a la vida que renace, a la fecundidad, a la horticultura, al reverdecer de los pastos y a la cría de 

ganado; se representa como la lluvia y su arma es el relámpago. 
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c) Pulowi, deidad femenina, fija, múltiple y polifacética, ambivalente, dueña de la caza 

subterránea, de todos los animales que se arrastran, de las piedras, de las cavidades y de los islotes 

rocosos; está asociada a la muerte, a la sequía y a la oscuridad, a la tierra y al mar; se manifiesta 

en lugares llamados también Pulowi, sobre todo en aquellos que están situados entre la vegetación 

o próximos a los ríos; debe evitarse para no caer gravemente enfermo o morir. 

d) Los Yolujas o espíritus de los wayúu muertos que adoptan formas humanas. Al morir, los seres 

humanos se convierten en Yoluja, nuevos soportes del alma, siluetas imprecisas y sin huesos; estos 

espectros residen en Jepirra. Según los mitos, los Yoluja tienen una sexualidad incontrolable. 

e) Los akalapui, enanos de apariencia humana que atacan a los humanos hasta matarlos. 

f) Los epeyüit y los marüla, también asociados a las diferentes enfermedades y a la muerte. 

g) Los wanülü, que son emisarios de Pulowi y están, igualmente, asociados a la enfermedad y a la 

muerte, toman la apariencia humana; por las noches, ellos lanzan sus flechas invisibles con las 

cuales hieren o matan a los humanos. Sólo los piaches en el momento de su viaje se ponen en 

contacto con ellos. 

h) Sueño o Lapü, tiene un lugar especial en la cultura wayúu y en nuestra opinión puede ser 

considerado como una deidad; él es quien señala el destino de tal manera que hasta Maleiwa le ha 

consultado; pone, poco a poco, el alma en el recién nacido, así como la quita de aquél que se está 

muriendo. Está cotidianamente en contacto con el wayúu por medio de la actividad de soñar al 

momento de dormir, en la cual cada uno se reencuentra con su doble, y donde cada suceso es 

anticipado bajo la forma de reflejos o de sombras, fuera de la espera y de los tiempos y las 

condiciones ordinarias; los sueños son los mensajes de Lapu, son premonitorios y prescriptivos. 
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Lapu o Sueño puede ser algunas veces violento como en las pesadillas, o en la amenaza de muerte 

cuando no hay sueños, porque no soñar es signo de enfermedad grave. Quien no sueña es como si 

estuviera muerto, porque ha desaparecido con el sueño la prueba de la existencia de su alma. Los 

mensajes de Lapu o Sueño son interpretados por los outsü o chamanes o por las personas mayores 

del grupo familiar. 

En cuanto a los encierros, todos nuestros entrevistados asumen que el encierro de las niñas púber 

es necesario, ya que permite su fortaleza como mujer y prepararse para asumir las 

responsabilidades como adulta, tanto física como culturalmente (Garcia & Valbuena, 2004) 

Tabla 15: Cambios en la cosmovisión de los wayúu 

 

Fuente: Garcia, N., & Valbuena, C. (Enero de 2004). www.scielo.org.ve. Recuperado el 15 de Diciembre de 2014,de 

www.scielo.org.ve:http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-

15872004000100002&lng=es&nrm=iso 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-15872004000100002&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-15872004000100002&lng=es&nrm=iso
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La organización socio-política en los Wayuu, tienen su propia distribución social que es clan 

matriarcal. En él los parientes se identifican con la línea materna. Esta cultura está dividida por 

clanes los cuales se encuentran asociados a un animal totémico, es decir que cada familia tiene un 

origen mitológico según el cual cada familia está representada por un animal (Mejía, 2009).  

Tabla 16: Clanes wayúu con su correspondiente significado (tótem) 

 

Recuperado de: (Vulnerables, 2011) 

La composición cultural con base el Censo (2005) señala que al terminar el 2011 la población de 

La Guajira tendría 846.609 habitantes, de los cuales el 7.5% son afrocolombianos, 44.9% 

indígenas y el 47.6% pertenecen a un grupo social sin pertenencia étnica. En cuanto a los indígenas 

wayúu presentan como característica la dispersión en el resguardo de la Alta y Media Guajira. Los 

demás como los ijka, wiwa y kággaba, aunque son más se agrupan en la vertiente noroccidental 

de Sierra Nevada de Santa Marta, que hace parte de los municipios de Riohacha y Dibulla. La 

Guajira se caracteriza por ser el departamento colombiano que aloja la mayor cantidad de indígenas 

20,2% del total del país. 
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A continuación se relaciona la distribución de los resguardos indígenas teniendo en cuenta el grupo 

étnico al cual pertenecen y el municipio en el que se encuentran ubicados. La prevalencia de la 

etnia wayúu en la Guajira resalta la distribución étnica de los municipios aledaños a la capital del 

departamento (Vulnerables, 2011).  

Tabla 17: Distribución de los Resguardos Indígenas de la Guajira 

 

Recuperado de: (Vulnerables, 2011) 

1.4 Factores Tecnológicos  

Los factores tecnológicos son muy limitados, ya que en la zona demográfica en que se encuentra 

la comunidad wayúu no pueden tener acceso a algunos medios de comunicación como la 

televisión, el teléfono, el internet. Tan solo algunas de las rancherías cuentan con una radio y el 

medio de comunicación actual más común es el celular, pero este depende  de la infraestructura 
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que presente el sector en donde se encuentre la ranchería, ya que en algunos sectores el celular no 

tiene señal (Autor, 2016).  

1.5 Factores Ambientales  

La consolidación de las entidades gubernamentales como CORPOGUAJIRA y las organizaciones 

que están dispuestas a generar proyectos que relacionan el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales a través de la siembra de productos como la yuca, plátano, maíz, melón, patilla, 

achiote, tomate, cacao entre otros, han proporcionado un porcentaje de alimento muy mínimo en 

la población; por otro lado, la fabricación y elaboración de eco productos como artesanías, panela, 

shampoo, antipastos, salpicón, etc, hacen parte de los programas creados para el fomento de la 

alimentación de las entidades indígenas. Por otro lado la promoción del ecoturismo, consultorías 

ambientales y educación ambiental son un proceso que se está implementando en pro de la 

preservación del medio ambiente (Vulnerables, 2011).  

En cuanto a las condiciones climáticas y medioambientales que presenta el territorio indígena tales 

como temperatura, salinidad, pH promueven el cultivo de y producción de artemia, camarón y 

algas, gracias a la ausencia de fuentes de contaminación industrial que afecten la calidad 

organoléptica del producto. Otro de los productos representativos es la sal producida por la Salina 

de Manaure. Dentro de la biodiversidad ambiental, se puede tener en cuenta Parque Nacional 

Natural de Macuira y el Santuario de Flora y Fauna los flamencos (Vulnerables, 2011). 

3 Proceso Comercial de las artesanías 

El proceso comercial de las artesanías está inmerso en la cadena de valor de las artesanías, puesto 

que este proceso permite la comercialización y la venta de la artesanía al cliente final o canal 

intermedio entre productor y cliente final. Este proceso busca incrementar la productividad y 
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mejorar la competitividad que pueden tener los artesanos pertenecientes a la Asociación de 

Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia Wayúu en el sector de las artesanías en la 

estructura económica nacional y en las exportaciones colombianas a países de Europa en donde 

este tipo de productos son muy apetecidos y valorados.  

En medio de la propuesta de investigación se logró identificar que este proceso está siendo 

intervenido por varios agentes en donde la utilidad o ganancia por la venta de los productos no 

está siendo otorgada a su productor si no a las personas o entidades que llevan la artesanía al 

consumidor final; esta cadena de distribución y comercialización debe ser equitativa puesto que 

los artesanos continúan en un estado de pobreza crítica y no están obteniendo mayor beneficio por 

la venta de sus productos, así mismo, si existe algún intermediario lograr un beneficio justo por su 

colaboración en la entrega y/o comercialización del producto.  

Teniendo en cuenta la política de turismo y  artesanías que promueve el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (2009) promulga que para las poblaciones indígenas, afrocolombianas y 

campesinas que integran aproximadamente el 70% de las comunidades artesanas y que su producto 

es su principal bien de intercambio con que cuentan, se construya un proceso sano que impacte de 

forma positiva a su productor.  

Para Colombia el sector de las artesanías a pesar de que conlleva historia, tradición y costumbres 

no es muy valorizado como lo puede llegar a ser para las personas que visitan el país como por 

ejemplo los europeos; sin embargo, el sector de artesanías alcanza a cobijar el empleo de más de 

350.000 personas que alcanzan a representar el 15% del total del empleo de la industria 

manufacturera y está representada por los jefes de hogar (60% mujeres y 40% hombres) 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 
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De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009), el sector de las artesanías 

se divide según el oficio al que se dedique el productor, por ejemplo el 57,5% pertenece a la 

tejeduría en diferentes modalidades, el trabajo en madera (13,5%), en la alfarería y la cerámica 

(9,8%), en la marroquinería (3,5%) y en la joyería-orfebrería (2,4%); mas sin embargo, el nicho 

de mercado inicia en los municipios en donde son producidas estas artesanías y representa el 85% 

de las ventas en el ámbito nacional, un 8% se comercializa en otros municipios y un 3% en los 

demás departamentos. En el ámbito internacional, las artesanías son exportadas de manera 

ocasional y reflejan tan solo el 1,3%.  (Ministerio de Comercio & Artesanías, Política de Turismo 

y Artesanías: Iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción del patrimonio artesanal y el 

turismo colombiano, 2009). 

En cuanto a la distribución y comercialización a nivel nacional que tienen las artesanías se puede 

nombrar mediante un mapa artesanal de Colombia que las zonas productoras se encuentran por el 

sur en el departamento de Nariño con un 14% de los artesanos del país. En el centro, Boyacá y 

Tolima que corresponden al 8% y el 5% del total nacional; el restante de la producción se sitúa en 

los departamentos de la Costa Atlántica: Atlántico con el 16%, Sucre con el 10%, Córdoba con el 

9% y Cesar con el 7%; de las que según Proexport (actualmente ProColombia) han venido 

creciendo las exportaciones en una tasa promedio de 10% anual en los últimos 5 años (Colombia, 

Artesanías de Colombia, 2015).  

El proceso comercial de las artesanías se caracteriza porque puede llegar a tener intermediarios o 

por que el producto puede ser comercializado de forma directa ante el cliente o usuario final; esto 

quiere decir que el precio comercial puede tener un valor diferencial de acuerdo a la cadena de 

comercialización que tenga el mismo. Algunas de las estrategias comerciales utilizadas en el 

mercado para realizar la comercialización de estos productos son: visita a pueblos o municipios 
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productores, compra en tienda de artesanías, hoteles, restaurantes turísticos, sitios o lugares con 

contenido histórico, ferias nacionales e internacionales, aeropuertos, terminales terrestres de 

pasajeros, página web, entre otros. En los canales de comercialización y distribución anteriormente 

nombrados se encuentran los productores o artesanos, que son los encargados de obtener la materia 

prima, realizar el producto y hacer uso de la estrategia más óptima para la venta de su producto, 

de acuerdo a la estrategia utilizada se encontrará el distribuidor o comercializador y/o el contacto 

con el cliente final sin necesidad de intermediario. (Ministerio de Comercio & Artesanías, Política 

de Turismo y Artesanías: Iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción del patrimonio 

artesanal y el turismo colombiano, 2009)   

 

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2009). Política de Turismo y Artesanías: Iniciativas conjuntas 

para el impulso y la promoción del patrimonio artesanal y el turismo colombiano. Bogotá: MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
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4 Sector de las artesanías 

La artesanía se caracteriza por ser un producto hecho a mano que identifica una cultura de una 

región o un pueblo, es una expresión cultural y popular transmitida a través de los años ya que se 

adquiere mediante el aprendizaje que transfiere un maestro que domina el oficio a su ascendencia; 

en el caso de las artesanías de origen wayúu, son transmitidas por las mujeres a sus hijas y nietas.  

Esta distinción que presentan los artesanos les permite generar una especialidad y un arte que van 

utilizan como medio para la obtención del sustento de él y de su familia. En el caso de los artesanos 

indígenas, estos productos hacen parte de los objetos de uso cotidiano y son elaborados mediante 

un conocimiento tradicional que a través del pasar de los tiempos se convierte en patrimonio 

cultural. El diseño que las artesanías tradicionales presentan refleja una historia que representa 

algún tipo de situación o experiencia vivida por el artesano (Colombia, Artesanías de Colombia, 

2015).  

Por tal motivo las oportunidades que puede llegar a tener el sector de las artesanías en Colombia 

es inversamente proporcional al registro de visitas que realizan los turistas nacionales y 

extranjeros, dado que son las personas más interesadas en obtener un recuerdo de la visita 

realizada; sin embargo, esto también puede aumentar los riesgos de caer en la práctica de 

producción de objetos artesanales en forma masiva, sin carga simbólica, imitación de productos 

con insumos y materias primas más económicas, producción de manera industrial, entre otros 

(Uribe, 2002).  

Si se quiere buscar un registro de las transacciones que se realizan en este sector a nivel nacional 

e internacional tiene un poco de complejidad puesto que el “subsector artesanal infortunadamente 

no cuenta con nomenclatura diferenciada en las estadísticas nacionales, las cuales permitan 
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conocer la evolución del sector al detalle” dijo Cecilia Duque (gerente general de Artesanías de 

Colombia) para la revista portafolio. (NULL, 2005). A pesar de que no se encuentre un registro 

cuantitativo de cuantos productos se están comercializando en el país y fuera del mismo, los 

productos artesanales colombianos representan una oportunidad a las economías regionales y a 

nivel nacional, por lo que se hace necesario la generación de políticas que recubran las 

posibilidades del sector artesanal y de esta manera llegar a generar ventajas competitivas a través 

de la exaltación del valor diferencial de los productos turísticos, basándose en el valor agregado 

que le genera el artesano al mismo; esto permite la generación de la identidad y autenticidad de la 

experiencia turística. La política de turismo y artesanías, propone que la artesanía debe ser un 

apalancador en la cadena de valor del turismo; puesto que en la artesanía se encuentra una ventaja 

competitiva que ayuda a diversificar el mercado en cuanto a la variedad de productos e insumos 

utilizados en ellos; a su vez, esto sería un trabajo recíproco, ya que por parte de las artesanías, el 

turismo podrá brindar la comercialización de productos como complementariedad. De esta manera, 

se pretende generar integración de los sectores de turismo y artesanías, que permitirá que las 

regiones colombianas empiecen a superar problemáticas tales como la pobreza, la marginalidad y 

el desempleo, ayudando a promover el sentido social y potencialidad económico derivado de estas 

dos actividades (NULL, 2005). 

De la mano de esta propuesta, se consagra de acuerdo al marco legal en la Constitución Política 

de 1991, que una de las obligaciones del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales 

y naturales de la nación y reconoce a Colombia como país multicultural y diverso. De igual manera, 

la Carta Magna, en su artículo 333, destaca la función social de la empresa como base del 

desarrollo, criterio fundamental de la responsabilidad del sector privado del turismo y de las 

artesanías. Por otro lado, en la convención de la UNESCO que trato la temática sobre el patrimonio 
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cultural inmaterial, suscrita que Colombia como Estado Miembro de esta organización, se debe 

comprometer a desarrollar programas y acciones que ayudan a contribuir la creación o la 

consolidación de industrias culturales y a cooperar en el desarrollo de las infraestructuras y las 

competencias necesarias, como mecanismo para la creación de mercados locales viables mediante 

el acceso de los bienes culturales de Colombia al mercado mundial y a los circuitos internacionales 

de distribución, por ejemplo a través de este instrumento internacional, el Gobierno Colombiano 

ha obtenido la declaración del Carnaval de Barranquilla como Obra Maestra del Patrimonio oral e 

intangible de la humanidad y del Palenque de San Basilio en la categoría de Espacio Cultural, 

gracias a las expresiones que incorporan el elemento artesanal en los trajes, los instrumentos 

musicales, los saberes prácticos y las demás tradiciones que integran el conglomerado de 

manifestaciones populares de las mismas, configurando excelentes oportunidades para el tema 

turístico en estas regiones (Colombia, Protegiendo Nuestra Identidad: Proyecto sensibilizacion en 

derechos de propiedad intelectual asociatividad a industrias creativas artesanales, 2010).  

Dentro del marco legal del sector de las artesanías, se encuentra la Ley 36 de 1984 “Ley del 

Artesano” en donde se reglamenta la profesión de artesano, a la persona que ejerce actividad 

profesional creativa en torno  a un oficio concreto en un nivel preponderante manual y conforme 

a sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas, dentro de un proceso de producción. 

(UNESCO, 1984). Por otro lado, la Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, reconoce el turismo 

como una actividad prioritaria para el desarrollo económico del país y de sus regiones e identifica 

las modalidades de turismo relacionadas con el aprovechamiento del patrimonio cultural.  

Este conjunto de normas promueve la norma establecida en el Plan Sectorial de Turismo se deben 

definir los elementos para que el turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en 

el ámbito cultural. La Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, que estableció los roles de 
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actuación del Estado frente a la cultura, a partir de la función social del patrimonio, su 

reconocimiento, aprovechamiento y protección, en coordinación con las entidades territoriales, 

estableciendo como principios, entre otros, la difusión del patrimonio cultural de la Nación; esta 

norma en el artículo 18, establece a la artesanía como una expresión cultural tradicional, objeto de 

estímulos por parte del Estado, en desarrollo de los artículos 70, 71, y 72 de la Constitución Política 

de Colombia. La declaración Universal sobre la Diversidad Cultural: Ley 590 de 2000 y su reforma 

a través de la Ley 205 de 2004, dicta disposiciones para la promoción y el fomento de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se establece su clasificación según sus activos y número 

de trabajadores, la cual regula las principales actuaciones de las empresas artesanales y turísticas. 

Ley 1101 de 2006, por la cual se modifica la Ley General de Turismo, establece el impuesto con 

destino al turismo como inversión social; su recaudo y destinación a la promoción y competitividad 

del sector. La Ley 1185 de 2008, que modifica la Ley General de Cultura, definiendo el patrimonio 

cultural y con base en este concepto amplía la gestión y la función del mismo para la sociedad 

colombiana.14 Decreto 258 de 1987, que reglamenta la ley 36 de 1984 y organiza el registro 

nacional de artesanos y organizaciones gremiales de artesanos como función de la sociedad, en su 

artículo 30. El plan Decenal de Cultura 2001-2010, busca la construcción de una ciudadanía 

democrática cultural, en la que se destaca la producción artesanal como valiosa para la 

construcción de proyectos colectivos de Nación, en la que se generan condiciones para la 

sostenibilidad de la diversidad y el diálogo cultural, sin desconocer su importante papel como 

dinamizador de la economía. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, expresa que el Estado 

Comunitario es el desarrollo para todos en especial la trascendencia al turismo, como sector 

exportador y de gran importancia para la recuperación de la economía y la confianza de las 

regiones, de lado de ello, se destaca al sector artesanal como fundamental para la productividad y 
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la generación de empleo en las comunidades. Este plan establece los lineamientos para la política 

de desarrollo empresarial; contempla el diseño e implementación de estrategias específicas de 

productividad y competitividad para las micro, pequeñas y medianas empresas, para el sector 

artesanal, para el turismo y la producción de energías alternativas.  

Cabe resaltar el Plan Sectorial de Turismo 2008 a 2010, en donde se distingue a Colombia, como 

destino turístico de clase mundial, el cual tiene como objetivo, consolidar los procesos regionales 

de turismo de tal manera que se disponga de una oferta de productos y destinos altamente 

competitivos para los mercados nacionales e internacionales. Este Plan contempla como 

lineamiento específico la definición de políticas para los productos de turismo especializado, como 

es el caso del turismo cultural. En cuanto a la Política de Turismo Cultural, identidad y desarrollo 

competitivo del patrimonio traza unos lineamientos estratégicos para articular las iniciativas de los 

sectores turístico y cultural de manera sostenible, fortaleciendo la gestión y promoción turística 

cultural; así como la organización y mejora de la oferta, diseñando productos de turismo cultural 

atractivos y diferenciados, que sean el mejor vehículo de comunicación de la enorme riqueza 

cultural del país. Una de las estrategias que promueve esta política se enuncia como 

“Fortalecimiento de la cadena productiva artesanal en destinos turísticos culturales”.  

El sector de las artesanías, se caracteriza por que en él intervienen diferentes actores según la 

elección del tamaño de la misma, es decir puede que el productor o artesano tenga el rol de 

comercializador y realice la venta directa al cliente final como si fuese un minorista, en donde el 

artesano tiene el contacto directo con el cliente o usuario final, ya sea en la calle, de casa en casa, 

en lugares o sitios turísticos; o por el contrario, que tenga el contacto directo con un distribuidor, 

el cual se encarga de llevar los productos al punto donde los podrá encontrar el cliente final y/o 

comercializador. Pero esto no basta, pues al analizar la frecuencia de las transacciones los artesanos 
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no pueden llegar a cubrir los costos para el desplazamiento de sus productos, puesto que los lugares 

en donde son producidos son lejanos al punto de comercialización, por ejemplo, en el caso de las 

artesanías wayúu se realizan en las rancherías y el acceso a ellas es difícil por su infraestructura, 

por su calidad de suelo y sobre todo por el costo alto del transporte. Este tipo de problemáticas 

afectan de forma directa, la calidad de vida de los(as) artesanos(as) y pueden llegar a reducir la 

comercialización de sus productos en un entorno local, puesto que el precio de venta de sus 

productos pueden llegar a ser bajos o altos de acuerdo al canal de comercialización que se deba 

utilizar, promoviendo que el artesano reciba un margen de venta escaso y limite sus condiciones 

de vivencia digna.  

Las estrategias que son usadas en la actualidad como marco sombrilla son la feria y la tienda de 

artesanías, que promulgan y amplían la distribución del producto artesanal; se ha podido evidenciar 

que el ingreso de los artesanos a estos mecanismos comerciales aumenta su remuneración por la 

venta de estos productos. En Colombia, las principales entidades involucradas en las actividades 

de fomento de la artesanía y de sus canales de comercialización son el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Artesanías de Colombia S.A, ProColombia, el Ministerio de Cultura. 

Ahora bien, el objetivo de este proyecto es la artesanía indígena que se identifica por “la 

producción de bienes útiles, rituales y estéticos, condicionada directamente por el medio ambiente 

físico y social, que constituye expresión material de la cultura de comunidades con unidad étnica 

y relativamente cerradas; realizada para satisfacer necesidades sociales, en la cual se integran, 

como actividad práctica, los conceptos de arte y funcionalidad y se materializa el conocimiento de 

la comunidad sobre el potencial de cada recurso del entorno geográfico, conocimiento transmitido 

directamente a través de las generaciones” (Ministerio de Comercio & Artesanías, Política de 
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Turismo y Artesanías: Iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción del patrimonio 

artesanal y el turismo colombiano, 2009).   

4.1 Competencia Directa 

En el sector de las artesanías se encuentran comercializadores que hacen que aporten al mismo 

valor; por esta razón, se debe tener en cuenta la competencia directa que tienen los productos 

artesanales que se quieren llegar a comercializar mediante la Asociación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia Wayúu, en primera instancia se encuentra Artesanías de 

Colombia S.A., que tiene por objeto contribuir al progreso del sector artesanal mediante el 

mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del 

recurso humano, impulsando la comercialización de artesanías colombianas. Esta entidad tiene 

como misión contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal estimulando el desarrollo 

profesional del recurso humano y garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y la 

preservación del patrimonio cultural vivo, con el fin de elevar su competitividad (Colombia, 

Protegiendo Nuestra Identidad: Proyecto sensibilizacion en derechos de propiedad intelectual 

asociatividad a industrias creativas artesanales, 2010). 

- Venta de productos artesanales a través de páginas web y redes sociales, por ejemplo esta 

compañía que al parecer tiene marca colectiva asignada http://www.arteguajiro.com.co/ , 

http://www.psetnia.com/ , http://ventamochilaswayuu.blogspot.com.co/ 

- Marcas colectivas registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio tales como 

la Fundación Wayuú Epinayu Wakuaipa Wekirrus Wanepia (La Guajira), Las cuales se 

identifican porque son pretendidas por corporaciones y asociaciones para identificar 

productos y servicios que tienen distinta procedencia empresarial pero poseen 

http://ventamochilaswayuu.blogspot.com.co/
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características comunes, como su origen geográfico, el material, modo de fabricación, entre 

otros.  

Tabla 18: Marcas colectivas en la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Recuperado de: (SIC, 2013) 

- Ferias artesanales a nivel nacional en donde se pueden encontrar productores y 

comercializadores que tienen marca reconocida en el mercado, esto se puede presentar en 

Expoartesanías que se celebra en Corferias en la ciudad de Bogotá; adicional a esto las 

ferias que se organizan en municipios y ciudades con alto grado de visitas turísticas como 

por ejemplo el carnaval de Barranquilla.  

- Tiendas que comercializan artesanías estás son una competencia directa de gran 

importancia puesto que a pesar de que comercializan productos originales también se 

prestan para la imitación de algunos productos como en el caso de las mochilas wayúu.  

- Venta de productos artesanales en calle o venta puerta a puerta ya que en esta situación así 

como se encuentran productos originales se pueden encontrar productos de imitación. Este 

mercado se presta para que la comercialización de productos imitados sean más atractivos 

por el cliente por que el precio es un más bajo que el del producto original.  
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- Venta de productos similares a los que puede comercializar la marca, por ejemplo en el 

caso del lanzamiento de la marca, las mochilas arahuacas cumplen la misma función pero 

estas se caracterizan por que siempre tienen colores neutros como el negro, blanco o café 

y su material es distinto. En el caso de los chinchorros, su competencia directa serían las 

hamacas las cuales cumplen la misma función pero su material y resistencia es diferente.  

4.2 Competencia Indirecta 

La competencia indirecta para los productos artesanales es la venta de productos sustitutos o 

imitaciones a través de la elaboración de los mismos a gran escala y haciendo uso de tecnologías 

para el cubrimiento de la demanda; es decir, cualquier tipo de artesanía que en su proceso de 

producción se base en la utilización de máquinas de última tecnología, puesto que la razón de ser 

de las artesanías es que es hecho a mano y no tiene intermediación en su proceso por tecnología 

de punta. En este caso se tendría como ejemplo los productos realizados en cuero que a pesar de 

que existe una parte manual, hacen uso de máquinas para la elaboración de los productos que se 

van a comercializar.  

METODOLOGÍA 

Diseño 
 

El diseño del estudio planteado contempla una investigación descriptiva de carácter mixto de corte 

cualitativo y cuantitativo, llevando a cabo la recolección de datos en un solo momento (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1991).  Este proceso se difiere en tres fases las cuáles permiten la 

identificación de la problemática, la aplicación de los instrumentos y el análisis de los resultados. 

Esto se realizó mediante la aplicación de encuestas y entrevistas que contenían preguntas abiertas 
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y cerradas con niveles de medición nominal y textual a los agentes que intervienen en la cadena 

de valor de las artesanías (Montero y León, 2002); permitiendo la identificación de la problemática 

presentada con las respectivas situaciones y necesidades a mejorar a través del planteamiento del 

diseño del proceso comercial para las artesanías Wayúu. 

Instrumento  
 

El instrumento que se utilizó en esta etapa fue la investigación secundaria con relación a las 

características demográficas y psicográficas del cliente potencial y del cliente actual, como 

información básica para la realización de los instrumentos de investigación tales como entrevistas 

y encuestas.  Los instrumentos fueron aplicados en el municipio de Manaure y dentro de las 

rancherías wayúu a los artesanos y a los comercializadores de los productos en la calle. 

Procedimiento  

Primera fase: recolección 

 

Para iniciar la investigación en campo se utilizó la información secundaria como base para la 

ejecución de la primera visita en campo a la población objetivo que generaría la identificación de 

las problemáticas de la comunidad y de paso el diagnóstico de la problemática objetivo mediante 

la visita realizada a una de las rancherías pertenecientes a la Asociación Shipia Wayúu en el 

segundo semestre del año 2013, bajo la Cátedra de Innovación de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A; a la cual, en calidad de estudiante asistí y fue de gran interés 

la identificación de la necesidad del proceso comercial de las artesanías.  

En la ranchería se llevó a cabo la investigación en campo, mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas (Ver 1 Anexo) que contenían preguntas abiertas y semi abiertas que fueron aplicadas a 
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los artesanos de la comunidad, en donde se llegaron a identificar las situaciones desfavorables que 

están afectando a la población wayúu como la venta de las artesanías con poco margen de utilidad, 

intervención de terceros en la comercialización de los productos, imitación, producción en masa 

por terceros, falta de proveedores, adquisición de materia prima (Ver 2 Anexo), entre otros. La 

presentación de los resultados y de la identificación de problemáticas se realizó al finalizar el 

semestre ante el representante legal de la asociación y la parte administrativa de la universidad. 

 

Luego de esto, bajo el semillero de investigación comercial (SIC) y actuando como semilla del 

grupo, se presentó la propuesta en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales ante el 

encuentro de semilleros de investigación, presentación en la cual se obtuvo un puntaje superior a 

90 puntos, calificación que permitió la participación al siguiente nivel denominado Nodo-Bogotá 

RedColsi; encuentro realizado en el mes de mayo de 2014 en la Universidad Los Libertadores, en 

donde se adquirió un puntaje de 96 con una calificación de idea de negocio meritorio; 

permitiéndole a la investigación escalar un paso más para ser presentada a nivel nacional, 

encuentro que se llevó a cabo en el segundo semestre del año 2014.  

Segunda fase: entrevistas 

 

Las entrevistas que se realizaron en campo fueron aplicadas de la siguiente manera: 
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- Ranchería: se le aplicó encuesta y entrevista al artesano  

  

Evidencia fotográfica: Primera visita a la ranchería 

- Manaure: se le aplicó entrevista a los proveedores de los insumos  

En este caso, no se logró realizar evidencia fotográfica puesto que la persona a la cual se 

estaba entrevistando permitió preguntar mas no grabar ni tomar fotografías.  

- Riohacha: se le aplico entrevista a los comercializadores de las artesanías en la calle – 

competencia   

   

Evidencia fotográfica: aplicación de entrevistas a comercializadores en calles de Riohacha 

- Bogotá: se le aplico encuestas al público objetivo (Ver 3 Anexo)  

Para cada procedimiento en la aplicación de las encuestas, entrevistas y observación en campo se 

tuvo en cuenta la información secundaria recolectada con anterioridad; en el caso de las encuestas 
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y entrevistas aplicadas a los artesanos se tuvo el apoyo por parte del líder de la Asociación Shipia 

Wayúu. En el caso de la entrevista a los proveedores se realizó demostrando interés en los 

productos que comercializaban. En cuanto a los comercializadores en calle, se les preguntaba si 

tenían alguna asociación o fundación, si tenían algún tipo de apoyo por alguna entidad o por el 

estado, si los productos eran hechos a mano o en telar, entre otros factores que se fueron evaluando 

a través de la conversación. En cuanto al cliente potencial, se realizaron encuestas cara a cara en 

la ciudad de Bogotá entre calles 70 y 80.  

Adicional a esto, se le realizó entrevistas a algunos integrantes de la entidad Artesanías de 

Colombia, entre ellos a la persona que gestiono el sello “Hecho a Mano”, en donde comento como 

se realizó el proceso y lo que le solicitaban a los artesanos; esta persona comentaba que les pedían 

capacitación en la parte comercial, técnica de producción y actualización de mecanismos para 

generar producción a gran escala con estándares de calidad para poder participar a nivel 

internacional.  

Por otro lado, se realizó registro fotográfico de algunas tiendas en centros comerciales en la ciudad 

de Bogotá que comercializan productos wayúu, en estas se evalúo que los productos si fuesen 

originales ya que en el municipio de Manaure, se logró identificar cuando los productos son hechos 

en telar y cuando son producidos a mano. El precio con el que se comercializa en la ciudad supera 

al valor que se paga en las rancherías y en los municipios en donde son producidas las artesanías, 

pero lo más triste es que la utilidad o la diferencia entre costo y precio está dado en los 

intermediarios; la utilidad que realmente les llega a los artesanos no equivale ni al 10% del precio 

comercial de las artesanías.  
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Evidencia fotográfica: Observación en campo- competidores (Centro comercial Cafam Floresta) 

 

   
 

Evidencia fotográfica: Observación en campo- competidores (Centro comercial Bulevar Niza) 
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Evidencia fotográfica: Observación en campo- competidores (Centro comercial Santa Fe) 

 

Tercera fase: población objetivo 

 

En esta fase, se realizó el cálculo de la población objetivo en cuanto al cliente potencial; esta se 

determinó a través del análisis de características demográficas y psicográficas identificadas según 

el grado de escolaridad, estrato, nivel de ingresos, gustos y preferencias, poder adquisitivo, 

frecuencia de compra y de uso, entre otras variables. Mediante el cálculo de la muestra se tuvo en 

cuenta una probabilidad de ocurrencia del 5%, un nivel de confianza de 95% y un error máximo 

de estimación del 6%. Adicional a esto, se tuvo en cuenta población potencial en los turistas que 

visitan nuestro país y que tiene un alto poder adquisitivo y un gran interés hacia la diversidad 

cultural del mismo.  

En cuanto a los extranjeros o turistas, no se les aplico ningún instrumento de investigación; pero 

cabe resaltar que no se pueden dejar de lado puesto que son un cliente potencial al cual se debe 
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persuadir reflejando el valor agregado de las artesanías. El tamaño de la muestra se define a 

continuación haciendo uso de la herramienta en Excel.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la primera fase, recolección de información secundaria y participación en los encuentros de 

investigación, se logró identificar la gran acogida que tienen este tipo de productos en la mente de 

los usuarios, la historia de vida de la comunidad wayúu impacta y genera concientización que 

permite la compra de los mismos. Los colores y figuras geométricas son la identidad de la cultura 

wayúu y expresa historias de vida, sueños y representaciones de sus dioses que al momento de 

conocerlos el valor de las artesanías aumenta. La comunidad wayúu a pesar de que ha sufrido 

muchas adversidades por la falta de comida, dinero y educación, es una cultura agradecida que 

está luchando con la erradicación del dolor, de la hambruna, de los bajos ingresos, de la imitación 

de su producto, de la pérdida de costumbres y cultura, de la violación de sus derechos y de los 

demás factores que en estos momentos hacen que sean una población vulnerable y que no tenga 

mayores oportunidades. En estas observaciones se veía como las mujeres se dedicaban a tejer 
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cuando tenían tiempo libre, ya que debían cumplir con las labores del hogar; esto quiere decir que 

el 100% de su labor no es totalmente tejer y no se puede establecer o estandarizar el tiempo que 

utilizan para la producción; tan solo se pude registrar el tiempo que aproximadamente le invierten 

diariamente a la ejecución de la labor, este tiempo es entre 2 a 3 horas y la producción de cada 

producto oscila de acuerdo al tamaño y las figuras que esté presente.  

A continuación, se relaciona el proceso de producción (promediado) de los productos que 

comercializan algunas de las rancherías pertenecientes a la Asociación Shipia Wayúu: 

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CUANTAS MADEJAS DE HILO GASTA 

Mochila Grande 1 semana 2 por cada color 

Mochila Mediana 
 

5 días 
1 por cada color 

Mochila Pequeña 
 

3 días 
½ por cada color 

Sombreros 
 

3 días 
 

Manillas 
 

1 día 
½ por cada color 

Waireñas (sandalias) 
 

3 días 
½ por cada color y caucho reciclado 

Sintin 
 

1 día 
½ por cada color 

Individuales 
 

5 días 
 

2 por cada color 

Chinchorros 30 días  
 

5 por cada color 

 

Estos productos son comercializados directamente al cliente cuando se realizan visitas a la 

ranchería, a través de los contactos de la Asociación, también hacen uso de intermediarios (que 

van hasta la ranchería o ellos los llevan hasta Manaure). Los costos de transporte oscilan entre 

20.000 a 25.000 por trayecto en moto. También se pudo observar que los productos están siendo 

imitados por artesanos pero que realizan esta labor en menor tiempo y en telar, la diferencia radica 

en el material, en el grosor y en la resistencia de la artesanía. Otra limitante es la provisión de los 
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materiales e insumos necesarios para la elaboración de la artesanía, puesto que para poderlos 

adquirir deben viajar desde su ranchería hasta Manaure y cargar aproximadamente 150 hilazas 

para continuar con su producción.  

El precio de venta de las artesanías en la Ranchería es menor al precio que tiene en las tiendas de 

comercialización y en punto en la calle, es decir, que cada vez el pago por la artesanía es menor. 

Esto también se ve reflejado en la entidad Artesanías de Colombia, puesto que el pago por la 

elaboración de los productos no equivale ni a un 10% del precio de venta, tampoco la utilidad 

generada es reembolsada a su productor. La persona que fue entrevistada y quien fue la ejecutora 

del proyecto relacionado con las artesanías, comentaba que les brindaban ciertas prebendas a los 

artesanos para que estos se actualizarán y enfocaran su procesos en producción a gran escala, pero 

al parecer no contaba con que se perdía la identidad del pueblo wayúu y que los pagos por los 

productos realizados no cubrían las necesidades insatisfechas de sus productores, que las familias 

de los mismos estaban pasando por hambre y que los gastos eran mayores. Las marcas colectivas 

aún no se registran en el mercado y la denominación de origen en muy pocos productos se denota, 

sencillamente el comercializador cambia esta etiqueta por la de su tienda y hace parecer que este 

producto ha sido producido en el lugar de su comercialización. En algunos casos, las tiendas 

adquieren los cinturones wayúu y los colocan en los bolsos que comercializan en ella, haciendo 

creer que su producción es una alianza comercial estratégica generada entre ellos.  

Por parte de los posibles clientes, se obtuvo una respuesta acogedora en donde expresaban el 

interés por la marca y el gusto por las artesanías wayúu, gracias a su colorido y expresión de cultura 

que se refleja en ella. La labor social que puede llegar a cumplir estos productos generan un mayor 

impacto si se da a conocer al momento de comercializar estos productos; puede servir como 

apalancador en la toma de decisión del comprador. Al comentarle a los posibles clientes la 
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injusticia que se estaba cometiendo con los productores o artesanos, estos reaccionaban y 

empezaban a preguntar por qué haciendo esto, como lo hacían y quienes estaban causando esto 

para no caer en la misma tendencia y apoyar de forma directa al artesano wayúu.  

Por todas las razones que se han presentado y muchas más que se encontraron, se realizara la 

propuesta enfocada al proceso comercial de las artesanías, no se involucrará el proceso de 

producción, puesto que el valor agregado que se le va a dar a las artesanías está enfocado en la 

tradición y cultura wayúu que presenta historias a través de las figuras geométricas expuestas en 

cada una de sus artesanías realizadas a mano, sin telares y sin apoyo tecnológico. La Innovación 

social de este proyecto, está promoviendo la promulgación de la cultura y la búsqueda de la 

trascendencia de la cultura wayúu, permeada por historias de dioses.  

Ahora bien, en cuanto al análisis cuantitativo de las encuestas realizadas a la población objetivo 

(estudiantes universitarios de estratos 4 a 5, entre las edades de 18 a 25 años de la ciudad de Bogotá, 

que entre sus gustos y preferencias les guste viajar, la cultura e historia de los pueblos, con poder 

adquisitivo medio alto, que tengan un perfil influenciador), se encontró que:  

- En cuanto al perfil económico y social (ingresos vs estrato) se puede resaltar que los 

ingresos son un factor relevante al momento de la compra de los productos, pero no el 

estrato, puesto que en estrato medio se encuentran ingresos desde menos de un salario 

mínimo legal vigente hasta más de tres salarios, estas variables fueron evaluadas como 

evidencia de la tendencia de mercados en donde una persona de estrato medio puede llegar 

a adquirir un producto artesanal con valor agregado.    
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Fuente: Propia. Autor 

De la población estudiada, según los datos recolectados 119 personas tienen conocimiento 

de los productos wayúu a nivel nacional pero 101 personas de ellas conocen tiendas en la 

ciudad de Bogotá que comercializan artesanías wayúu ya sea con marca reconocida o con 

algún tipo de etiqueta o sin ningún tipo de etiqueta.  

En cuanto al total de las personas encuestadas que viven en la ciudad de Bogotá y que 

tienen el perfil elegido de consumidor potencial, se encontro que la localidad que 

predomina es Usaquén; esta localidad es una de las más grandes que tiene la ciudad y 

cuenta con gran diversidad de comercio. Seguida de Suba, una de las localidades que refleja 

los estratos medios – altos de la ciudad, ubicadas hacia el norte, con características 

demográficas de composición familiar entre 2 a 4 personas, estratos 3, 4 y 5, nivel de 

educación técnico universitario, interés por la cultura e historia de los productos 

artesanales.  

Nivel de 
Ingresos 

3= Más 
de 2 
smlv 

2= entre 
1 y 2 
smlv 

1= 
menos 
de 1 
smlv 
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También la ocupación es un factor interesante puesto que la gran mayoría la registraron las 

personas que estudian, reflejando un 42% del total y quienes siguen son las personas que trabajan 

y estudian; es decir que el enfoque a la población juvenil que viste ropa informal, tiene gustos y 

preferencias por las artesanías.  

Desarrollo de la empresa: catálogo eslogan, actividades de la asociación  
 

En cuanto al desarrollo de la empresa, la Asociación deberá realizar el registro de la marca 

colectiva, puesto que esta representa a una comunidad indígena que comercializa sus productos 

bajo una cadena de valor como la de los demás productos. Luego de esto, en asociación con el 

Ministerio de Cultura, proponer que las artesanías wayúu formen parte de un patrimonio cultural 

basándose en la forma de producción y creación de la artesanía. Luego de tener la marca registrada, 

se deberá buscar el sello de “Denominación de Origen” que permita mitigar y combatir en contra 

de la imitación de los productos por parte de otros productores y otros países como China y España. 

Seguido de esto, se debe buscar el sello “Hecho a Mano” que se solicita mediante Artesanías de 
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Colombia ante la entidad ICONTEC, quien evaluará si su proceso de creación es realmente hecho 

a mano y no contiene en su proceso ningún tipo de industrialización.  

Dentro de las actividades que deberá realizar la Asociación Shipia Wayúu para la promoción de la 

marca y de sus productos, deberá contar con presupuesto para realizar campañas de promoción y 

persuasión de producto y marca; este paso se podrá realizar mediante un convenio de promoción 

cultural con medios de comunicación, exponiendo el campo social y problemáticas de la 

comunidad. Por ejemplo, se puede exponer el caso en Caracol Social (Radio y Tv), buscando un 

patrocinio para el lanzamiento de la marca. En periódicos nacionales (gratuitos y ofrecidos en las 

universidades) y revistas juveniles, apuntándole a persuadir al cliente potencial.  

Dentro de las labores de la empresa, se encuentra el suministro de materiales e insumos (hilos, 

agujas, empaques) a sus artesanos, recogida y distribución de los productos a puntos de venta 

aliados, en la comercialización venta directa en punto y suministro en página web, catálogo virtual, 

redes sociales. A su vez, el registro del artesano, es decir la experiencia, sueño o mensaje que le 

quiere transmitir el artesano a su cliente en medio de la simbología geométrica que contiene la 

artesanía; para que el usuario pueda acceder a ella, se realizara mediante un código QR que 

permitirá el acceso a la página web en donde encontrara el contenido de la misma.  

La estrategia en punto de venta, dará inicio en la casa que será otorgada por el Ministerio a la 

Asociación, en donde se realizara una asesoría de ubicación de productos, stand de demostración 

de productos y empaques con valor agregado a la marca; la ambientación de la tienda estará dada 

por canticos representativos de la comunidad wayúu, videos de las tradiciones de la cultura y 

experiencias de visitantes a las rancherías.  
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El slogan y marca de los productos artesanales será el mismo nombre que tiene la Asociación y 

que ha logrado un reconocimiento a nivel nacional al traspasar sus necesidades en medios de 

comunicación y frente a entidades gubernamentales; nuestro líder Javier Rojas Uriana, será el 

encargado de transmitir esta información y de buscar la aprobación de la comunidad para la 

ejecución de esta propuesta. En conclusión la marca tendrá como nombre Shipia Wayúu y como 

eslogan “Tejiendo Saberes Ancestrales”, reflejada y representada gráficamente con los emblemas 

de los clanes basados en una tipografía propia cargada de simbolismo. A través de la marca y del 

sello que contiene “SW”, se busca su identificación visual de fácil recordación en el cliente.  

 

Proceso comercial oportuno 
 

El proceso comercial de las artesanías debe estar enfocado en el valor agregado que se le puede 

generar a través del impulso de la marca como demostración de la cultura y tradición de la 

comunidad wayúu; esto quiere decir que se busca que la gente se contagie de la historia de los 

dioses, de los colores de los hilos y del encanto de un indígena al exponer sus ideas y pensamientos 

en ella.  

Para dar inicio al proceso comercial, la Asociación deberá contactar a los proveedores del 

Municipio de Manaure para hacer la entrega de insumos y materiales a la comunidad para que den 

inicio a su labor. Luego de esto, el artesano dispone de sus pensamientos y mensajes que desea 

transmitir en su artesanía. La entidad, estará en contacto continuo con el artesano y de esta manera 
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programar su recolecta, a través de una ruta programada por las rancherías. Ya que la Asociación 

cuente con la artesanía, esta se encargara de etiquetar el producto.  

 

La etiqueta cuenta en la parte frontal con el 

logotipo y en la parte posterior con el sello 

de denominación de origen y el sello hecho 

a mano. Debajo de esto, habrá una pequeña 

leyenda de la Asociación y el código QR al 

que podrá acceder el cliente final. El código QR le permitirá al cliente acercarse un poco más al 

creador de su artesanía, a través del acceso a la página web en donde encontrara la descripción del 

autor de esa creación y el mensaje que le está transmitiendo en las figuras geométricas que ha 

expuesto en su producto. Se propone hacer uso de una especie de cartón que tenga bajo impacto 

en el ambiente como mecanismo de responsabilidad social empresarial de la marca.   

Otro medio de comercialización de las artesanías será el catálogo virtual (el primer prototipo será 

entregado al líder de la Asociación en medio físico y magnético) que se empezara a dar a conocer 

a través de las redes sociales y el uso de marketing digital a la que nuestro público objetivo tiene 

mayor acceso y es de su gran conocimiento.   

Se quiere establecer una marca que brinde estatus a su comprador, es decir que no sea la marca 

artesanal que comúnmente se ve, si no que sea una marca de gran acogida en estratos medios y 

altos que tienen el poder adquisitivo para comprarla. Por esta razón se presenta “SW”, para que 

próximamente se lance una etiqueta en metal que sea insertada en sus artesanías como  identidad 

de marca. 
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Por otro lado, se busca una alternativa de 

recordación de marca en el tiempo, es decir 

que no sea solo la artesanía si no que sea 

también su empaque para que se conserve de 

una mejor manera el producto. El empaque 

que se presenta a continuación, es un 

empaque opcional, en donde el cliente deberá 

cancelar un valor adicional por el mismo 

como valor agregado de su producto.  

Por otro lado el medio de presentación 

principal para las artesanías será una bolsa en 

papel reciclado color café claro que permitirá 

identificar la elegancia del producto 

adquirido, promoviendo la responsabilidad 

con el ambiente y cambiando el paradigma en 

la presentación de las artesanías. A 

continuación, se presenta el prototipo de 

empaque principal. 

 

En el caso de las manillas, se realizara un 

empaque como valor agregado para que sea 

un artículo especial para nuestro cliente 

final. 
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Dentro de las estrategias estará dad por el relacionamiento público y el apalancamiento con otras 

entidades, por ejemplo se buscará alianzas comerciales y estratégicas con agencias turísticas que 

promocionen la visita directamente a las rancherías (esta posibilidad deberá ser evaluada por el 

líder de la Asociación), en donde se motivará el conocimiento de la cultura wayúu en vivo y en 

directo y la promoción de los productos en estos puntos. También se sugiere, realizar convenios 

con hoteles en la ciudad de Riohacha y Bogotá, para la promoción y venta de los productos.  

Por otro lado, se aconseja revisar el convenio comercial con grandes superficies como labor de 

promoción del producto a través de la responsabilidad social del mismo. En resumen, un poco del 

proceso comercial de las artesanías: 

 

Dentro de las alianzas que se pueden generar, se encuentran marcas reconocidas como el ÉXITO, 

a la cual se le puede presentar una propuesta enfocada a la labor e innovación social que se le 

puede generar al producto y el impacto positivo en la comunidad; si se logra una alianza comercial 

con ellos, esto promoverá que los ingresos lleguen más pronto a la comunidad y empezar a cubrir 



115 
 

en gran medida las necesidades básicas que tiene la población, dando a conocer el producto en 

diferentes puntos a nivel nacional.   

La creación de un punto o tienda de comercialización propia, permitirá que la marca empiece a 

generar valor para sus productores y de esta manera promocionar mejor sus productos. En este 

punto cabe resaltar, que la Asociación está realizando un gran esfuerzo por obtenerlo con el apoyo 

de las entidades gubernamentales.  

En cuanto al precio de comercialización de las artesanías, este punto deberá ser evaluado junto con 

el líder de la asociación puesto que se debe estandarizar el costo que tiene la producción de las 

artesanías basándose en una producción individual, es decir, el tiempo utilizado en la producción  

por producto no es el mismo por artesano y la distancia que existe entre rancherías tampoco es la 

misma. Para poder solucionar este punto, se debe contar con un registro de cuantas personas 

artesanas pertenecientes a la asociación elaboran los productos, que tipos de productos, el acceso 

a su lugar de producción, entre otros factores. Mas sin embargo, se propone manejar por el 

momento un porcentaje no menor al 30% de margen de utilidad por producto comercializado, 

puesto que se necesita cubrir los gastos operacionales de la Asociación (este precio es tomado 

teniendo en cuenta el precio de la competencia, pero cabe resaltar que algunos productos deben 

tener un mayor valor comercial).  
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CONCLUSIONES  

La comercialización de este tipo de productos especialmente las artesanías, se caracterizan por ser 

un producto que necesita analizarse desde todas las aristas, ya que un error en su medición y 

proyección puede llegar a ser mortal para la entidad o la marca que la está comercializando. Un 

punto a favor de la marca, es que debe ser colectiva y debe tener una denominación de origen; esto 

como mecanismo de protección de la calidad del producto y del reconocimiento de la marca y la 

entidad cultural en el mercado. La percepción de los encuestados hacia la marca, es positiva, el 

hecho de que en su logotipo se encuentre el nombre de la comunidad indígena genera mayor 

recordación y expectativa por parte del cliente potencial. A través del desarrollo de la investigación 

la marca fue acogida por los conocidos, de hecho se resaltó el interés de los clientes potenciales 

registrando sus datos personales en el listado que se iba entregando al momento de presentar la 

marca junto a sus productos; en este listado se encuentra el nombre, la edad, el correo y las redes 

sociales; algunos de los medios propuestos para realizar la comercialización de los productos.    

Es necesaria la creación de una marca colectiva que represente a una comunidad, que deja sus 

esfuerzos en la creación de productos, puesto que con tanta tecnología ha llegado a impactar pero 

de forma negativa con la creación de la imitación de los productos, esto se ve en los puntos de 

venta, especialmente en la calle (Riohacha, Manaure) en donde la calidad del producto en telar es 

totalmente diferente a la que se realiza con una aguja de croché y dos manos que expresan el amor 

por una cultura que ama su labor pero que se ve atacada por los alijunas. Además de la calidad, los 

tonos de las artesanías son menos atractivos y coloridos, esto dado que, la hilaza utilizada es un 

poco más delgada que la que se utiliza en la labor manual. Sumado a esto, existen entidades 

comerciales que se aprovechan de la venta de estos productos como propios, buscando un beneficio 

mayor para la tienda; por ejemplo, las tiendas artesanales ubicadas en la ciudad de Bogotá utilizan 
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artesanías wayúu que son identificadas con un logo de la tienda y/o usadas como insumo de otro 

producto, como en el caso de los cinturones que son usados en las correas de los bolsos en cuero.  

El uso de intermediarios en el proceso de comercialización hace que el valor generado y retribuido 

por la venta de estos productos no llegue a su productor, si no que se quede en medio de los 

intermediarios y no sea bien remunerado a quien realmente está expresando su arte y oficio 

basándose en la cultura y tradición de todo un pueblo. La cultura wayúu día tras día lucha por sus 

derechos y por inculcar una labor, que se ha venido perdiendo por la intervención de entidades y 

personas ajenas, que tan solo piensan en su bienestar económico pero que no se dan cuenta que el 

daño va más a allá de lo cultural. En estos momentos la cultura wayúu está pasando por una 

situación caótica en donde sus niños están muriendo por la falta de una buena alimentación, sus 

padres dedicados a la labor artesanal no cuentan con un ingreso justo que les permita satisfacer sus 

necesidades, la pobreza abunda cada vez más a esta comunidad y hace que la tristeza invada a sus 

demás habitantes. Es por esto, que se busca que se formalice el trabajo artesanal, dado que 

conociendo una marca se podrían estandarizar los procesos de comercialización y de esta manera 

lograr que los ingresos percibidos por la venta de los productos ayuden al sostenimiento de la 

Asociacion y de la comunidad que está inmersa en ella.  

Un buen aliado estratégico en el ámbito comercial hará que la marca Shipia Wayúu, sea reconocida 

en el mercado más pronto. La Asociación se puede valer de una marca apalancadora que permita 

que este tipo de productos sean conocidos en el mercado y que tengan no solo un valor comercial 

justo, sino un valor emocional lleno de atributos diferenciales en las manos de un consumidor que 

valora y agradece la permanencia de la cultura a través del pasar de los tiempos. Esta estrategia 

permite dar a conocer una cultura que ha sido abandonada durante mucho tiempo y que su líder ha 

intentado tocar puertas en búsqueda de oportunidades y de apoyo monetario y técnico. Este país 
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contiene un sin número de marcas que apoyan la labor social y que están dispuestas a brindarle un 

patrocinio a una comunidad que lo merece todo porque ha tenido muchos inconvenientes en su 

traspasar de los tiempos. El uso de una responsabilidad social, conlleva a que otras poblaciones y 

comunidades tengan una oportunidad más para combatir las necesidades latentes que se les 

presentan y que necesitan de una solución instantánea.   

La estandarización de los precios es proporcional a los tiempos de producción de las artesanías, ya 

que cada artesano puede elaborar la artesanía en el menor tiempo posible pero si tiene interferencia 

en su tiempo de producción la comercialización del mismo y el revenue será demorado en 

retribuirse. La Asociación deberá presentar un registro de los artesanos con los que cuenta y de 

esta manera poder estandarizar mejor los precios y la cadena de valor de las artesanías según su 

ranchería de producción. Cabe resaltar que este proceso de recolección de datos debe hacerse lo 

más pronto posible, ya que es necesario en el registro de marca colectiva, en el sello de 

denominación de origen. A su vez, esos datos registrados permitirán llevar un control de cuantas 

familias se están beneficiando con el proceso comercial y a quienes hay que prestarles una mayor 

atención.  

Los artesanos tienen una labor muy bella, ya que transmiten historias y relatos de sus antepasados 

que las personas de las ciudades les gustarían conocer, por eso una de las estrategias comerciales 

está basado en ello, en exaltar el arte y el conocimiento que tiene el artesano al desarrollar un 

producto lleno de colores y figuras geométricas que envuelven una historia, un relato o un mensaje 

que quieren dar a conocer. Cabe resaltar, que algunas de las personas buscan que su marca refleje 

un beneficio mayor y esta es la oportunidad de las artesanías, de reflejar que una cultura que ha 

tenido tropiezos puede salir adelante y demostrar que impacta con sus tradiciones y costumbres en 

un mercado globalizado, valiéndose de estrategias comerciales y no de industrialización.  
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RECOMENDACIONES 

Para realizar el registro de la marca, la denominación de origen y el sello hecho a mano, se deberán 

acercar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para las dos primeras con los documentos 

de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia Wayuu, en donde 

expresen quienes son los integrantes y a que comunidad están representando; esto dado que la 

comunidad wayúu es considerada como un identidad cultural que ocupa un territorio geográfico a 

nivel nacional, hay que tener en cuenta que el sello de denominación de origen puede representar 

a toda la comunidad wayúu (que pertenece o no a las rancherías que componen la Asociación). En 

cuanto al sello “Hecho a Mano”, el proceso se debe realizar a través de la entidad Artesanías de 

Colombia para que ellos certifiquen que la labor no presenta ninguna intervención industrial y que 

su proceso es totalmente elaborado a mano, es decir bajo una aguja de croché y no un telar; y por 

último, el ICONTEC que vuelve y evalúa si este proceso se cumple y quien expide el sello para 

que pueda ser expuesto en la etiqueta que van a llevar los productos. 

En cuanto a las etiquetas, bolsas y cajas (opcionales) se recomienda hacer uso de papel con bajo 

impacto en el ambiente, por ejemplo se puede realizar un convenio con la empresa Corrugados de 

Colombia, quienes proveen insumos de papelería que podría servir para la elaboración de los 

empaques, por ejemplo para las bolsas “Fontibolsa”, “FontiKraft” para las etiquetas. En cuanto a 

las cajas opcionales se hará uso de un “MDF” con el proveedor MadeTriplex; estos dos 

proveedores se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá y cumplen con las aristas de la 

responsabilidad social empresarial. Se realizó la cotización de los insumos, pero se necesita 

proponer una alianza comercial con ellos para que el precio baje y sea benefactor para la propuesta 

comercial que ayudaran a promover las artesanías wayúu.  
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Para desarrollar los medios publicitarios y promocionales de la marca, se recomienda buscar un 

buen equipo de trabajo que tenga un objetivo social alto, es decir que se valga de aptitudes y 

cualidades como apoyo al crecimiento de la comunidad, para ello se recomienda un publicista 

(diseño de la propuesta a medios), un ingeniero comercial (planeación y ejecución del proceso 

comercial y relaciones públicas), un ingeniero industrial (cadena de abastecimiento y distribución); 

este proceso lo podrá realizar un pasante como apoyo inicial en la ejecución del proyecto, esto 

permitirá la reducción de costos al iniciar el ciclo de vida de la marca artesanal en el mercado. 

Cabe resaltar, que los primeros cinco años de vida de la marca son complicados puesto que se debe 

invertir dinero para que sea reconocida en el mercado, se deben generar alianzas que ayuden a dar 

posicionamiento a la marca, el sustento de la Asociación debe existir para que se puedan seguir 

ejecutando los procesos, entre otros factores que se deben tener en cuenta al momento de dar inicio 

a la propuesta. Luego de esto, se deben realizar campañas publicitarias de sostenimiento, para que 

el consumidor no pierda la identidad por la marca y se debe buscar otras estrategias comerciales 

que estén a la vanguardia del crecimiento del mercado.   

Se necesita que por parte de la Asociación, se otorgue un registro actualizado que contenga los 

datos de la cantidad de personas por ranchería (Nombre, apellido, edad, labor, productos que 

elabora), cantidad de personas que se dedican a la labor artesanal, cantidad de personas a cargo del 

artesano, nombre de la ranchería, ubicación de la ranchería, estado de las vías de acceso a la 

ranchería, tiempo en acceder a la ranchería, descripción psicográfica del artesano, necesidades 

básicas insatisfechas del artesano, si cuenta con alguna ayuda o apoyo externo (técnico o 

comercial) y si desea pertenecer a la marca colectiva de la Asociación. Estos datos serán utilizados 

en la formalización de la marca junto con los sellos que la identificarán. En este proceso, se 
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aconseja hacer uso de algún producto tecnológico como Tablet o laptop a través de la herramienta 

Excel para que los datos se vayan autoguardando y se eviten los reprocesos.  

Se sugiere contar con un presupuesto acorde a la inversión para dar inicio a la ejecución del 

proyecto, el presupuesto es un poco alto, pero cabe resaltar que a través del tiempo y la 

sostenibilidad de la marca, la inversión podrá ser recogida y multiplicada. Para dar inicio a la 

ejecución de la propuesta, se propone realizar una reunión con la tutora del proyecto, el líder la 

asociación y la persona encargada de dar el apoyo técnico de la propuesta, que si lo desean podría 

ser el autor de este apartado. Presentarle la propuesta en conjunto a los artesanos que van a ser 

parte de ella para que confíen en la ejecución y en la gran labor que estamos realizando en pro de 

una vida digna para ellos. Si es necesario, contar con el apoyo de docentes especializados en 

ejecución de proyectos, sistemas de información comercial, producción, contabilidad y 

financiación para tener claridad de cómo se deben llevar a cabo los procesos con la empresa ya 

formalizada. Luego de esto, dar inicio a la búsqueda de aliados que aporten económicamente y 

técnicamente a la idea, en este caso, las relaciones públicas juegan un papel importante puesto que 

son las que permiten que los demás crean en la idea y se hagan cómplices de la ejecución de la 

misma. Otro factor importante, es la respuesta sobre la entrega del establecimiento en la ciudad de 

Bogotá a la Asociación, esto como punto de comercialización principal y reducción de la inversión: 

este punto lleva unos gastos administrativos mensuales que se deben tener en cuenta en el margen 

de la utilidad de los productos.  

Se recomienda buscar apoyo en las entidades gubernamentales y privadas, que tengan un alto 

contenido social en su programa corporativo; esto permitirá que la alianza y el apoyo sea más 

amplio promoviendo un gana-gana para ambas partes. Por ejemplo en el caso de las agencias de 

turismo, algunos clanes de la comunidad wayúu anhelan que el alijuna los visite; entonces por qué 
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no promover el turismo a una ranchería a través de los paquetes de la agencia y de paso promover 

la venta de los productos artesanales; de esta manera ayudamos a que el dinero que pueden brindar 

estos turistas se queden en los servicios que les brindan las personas de la comunidad; por ejemplo 

el préstamo de los chinchorros para que puedan dormir, el alquiler de un espacio de tierra para que 

puedan acampar, la preparación de un chivo para el alimento, la visita a sitios y lugares ancestrales 

de la ranchería, entre otros servicios que se pueden evaluar para que la comunidad reciba más 

ingresos para sus sustentabilidad. En el caso de los hoteles en Riohacha, promover que se realice 

la visita un día a alguna ranchería dentro de los planes turísticos para que realicen compras allá y 

de paso ver la danza tradicional y conocer un poco más de la cultura wayúu en su entorno y en su 

contexto.  

Se recomienda que esta investigación no sea solo de carácter hermenéutico, si no que por el 

contrario se busque la pronta ejecución del mismo para aportar un grano de arena a las necesidades 

que presenta esta comunidad vulnerable frente a los cambios políticos de la región y a las entidades 

que abusan de la necesidad del artesano por falta de dinero y conocimiento de sus derechos. Doy 

gracias a Javier Rojas, líder de la Asociación quien hace su mayor esfuerzo para que estas 

costumbres no decaigan con el pasar de los años y lucha por que sean valoradas y agradecidas por 

las personas que lograr llegar a conocer un poco más de la cultura wayúu, este personaje es ese 

motor que se da a conocer en los altos mandos del gobierno, en los medios de comunicación como 

voz de aliento para su comunidad expuesta a las circunstancias negativas que ha llevado un manejo 

político inadecuado, un descuido del gobierno y problema ambiental que no se puede controlar.  
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ANEXOS 

1 Anexo: Encuesta para artesanos (Comunidad wayúu) 

1. Presentarse (nombre, estudiante de que semestre y carrera), contarles que los van a entrevistar 

porque se está realizando una investigación comercial para diseñar el proceso comercial de las 

artesanías en donde las utilidades o los ingresos sean más altos para ellos y que no existan 

intermediarios entre ellos y el cliente final, si no que todo sea mediante la Asociación de 

Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu: Shipia Wayúu.  

2. Realizar las siguientes preguntas en la modalidad de entrevista, que permitan generar  un 

ambiente de confianza para los artesanos: 

- ¿Desde qué edad comienzan a tejer?_______________ 

- ¿Quién les transmite ese conocimiento? 

- ¿Los productos tienen algún mensaje especial? 

- ¿Qué quieren transmitir a través de las figuras plasmadas en sus productos? 

- A continuación completar la tabla con los productos que están en ella  
PRODUCTO TIEMPO DE 

PRODUCCION  
CUANTAS MADEJAS 
DE HILO GASTA 

PRECIO DE VENTA QUIÉN LO COMPRA 
O DONDE LO 
VENDEN 

Mochila Grande  
 
 

   

Mochila Mediana  
 
 

   

Mochila Pequeña  
 
 

   

Sombreros  
 
 

   

Manillas  
 
 

   

Waireñas 
(sandalias) 

 
 
 

   

Sintin  
 
 

   

Individuales  
 
 

   

Otro:   
 
 

   

 

- ¿Cuánto pagan por cada madeja de hilo? ______________________________ 

- ¿En dónde compran las madejas de hilo? ________________________________ 

- ¿Cada cuánto compran las madejas de hilo? ______________________________ 

Marcar con una X cuál de estos escoge 
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- ¿Qué tipo de clientes compran sus artesanías? Cliente actual y frecuente ____ turistas____  

Amigos____ Socio____ Otro ¿Quién?  _____________________  

- ¿Está inscrito al programa de Artesanías de Colombia? 

- Si la respuesta anterior fue sí, por favor preguntar ¿ Cuánto le pagan por cada 

producto?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

- ¿Cada cuánto Artesanías de Colombia le hace pedido?________________________ 

- ¿Artesanías de Colombia le da los hilos para que usted los teja?_____________________ 

- ¿Qué medio utiliza Artesanías de Colombia para pagarles? efectivo____ 

Consignación______ Les lleva el dinero a la ranchería_______ 

- ¿Tienen alguna ayuda por parte de alguna entidad nacional o internacional? No______ 

Sí____  ¿Cuál entidad?_______________________________ 

- ¿Le gustaría ver sus artesanías con la marca Shipia Wayúu? Sí ______ No_____ ¿Por qué 

no?____________________________________________________________ 

- Le gustaría que parte de su historia de vida fuera contada a su comprador 

______________________________________________________________________ 

2 Anexo: Entrevista (Proveedores) 

El presente cuestionario es de índole comercial y tiene como finalidad recolectar datos 

importantes para realizar el trabajo de campo de la investigación que tiene como objetivo principal 

el diseño del proceso comercial para las artesanías wayuu de la Asociación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas Wayuu: Shipia Wayuu. Los datos recolectados serán de vital importancia 

para la identificación y análisis de las posibles causas de la problemática principal de los 

artesanos wayuu. Partiendo de esta información recolectada y su respectivo análisis, brindar la 

solución a las problemáticas identificadas en los procesos de producción, comercialización y 

distribución de las artesanías, mediante el diseño del proceso comercial conveniente para los 

artesanos wayuu. En virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma especial su colaboración 

para responder las preguntas que encontrará a continuación. No está demás enfatizar que los 

datos que usted proporcione, serán tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad. 

Gracias por su atención y colaboración brindada.  

Marque con una X el recuadro de acuerdo a la respuesta que más se acerque a la información 

solicitada; agradecemos su sinceridad: 

1. ¿Qué medio utiliza para la adquisición de los hilos para las artesanías? 

Medio  
Importación País, ciudad de Origen y 

nombre del proveedor 
 

 

 
Proveedor 
Nacional 

Ciudad de Origen   
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Compra en 
otra ciudad 

Ciudad en donde 
compra los hilos 

 

 

 
2. ¿Con que frecuencia hace pedido de compra de madejas de hilos? 

Semanal ___  Mensual ___     Bimestral ___    Trimestral___    Semestral___     Anual___    

3. ¿Qué cantidad de madejas de hilos compra? ________ (kilogramos o número de madejas) 

4. ¿Qué tipos de colores son los más comprados por los artesanos? 

Claros____   Oscuros_____ Coloridos_____ Fluorescentes ____ 

5. ¿Existen algunas clases de hilos? 

6. ¿Los hilos se vende por calibres (si son unos más gruesos que otros) o por calidad?_________ 

7. ¿Qué tipo de cliente adquiere los hilos  (artesano, wayúu, persona del común?__________ 

8. ¿Los artesanos wayúu compran hilos delgados o gruesos?__________________ 

9. ¿Existen marcas representativas de los hilos? Sí_____ No_______ 

10. Si existen diferentes marcas, preguntar ¿Cuál es la marca que más compran y por 

qué?_______________ 

11. ¿Las madejas se venden por:        Metros __________ Peso__________ 

12. ¿Los productos solo los comercializan en Manaure o los llevan a otra parte del 

país?_______________________________________________ 

13. ¿Qué tipo de pago para la compra de los productos utiliza? Efectivo, tarjeta débito, tarjeta de 

crédito u otro  

14. ¿Tiene alguna ayuda por parte del gobierno o alguna otra entidad? No____ Sí ____ ¿Qué 

entidad? ____________________ 

15. ¿Su negocio se encuentra registrado en cámara y comercio? Sí ____ No____  

16. ¿Qué medio de transporte utilizan para traer la mercancía hasta Manaure? 

17. ¿Las ventas de hilos aumentan en algún período del año o su compra es constante? 

18. Sí aumentan las compras en algún período del año, realizar la siguiente pregunta 

19. ¿Por qué cree que aumentan las ventas en esa temporada? 

 

3 Anexo: Encuesta (público objetivo) 

INVESTIGACIÓN COMERCIAL “DISEÑO DEL PROCESO COMERCIAL DE LAS ARTESANÍAS WAYÚU” 

La presente investigación comercial es conducida por  Stephanie Moreno, estudiante de la carrera 

profesional Ingeniería Comercial de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. La meta 

de este estudio es  conocer, identificar y analizar los gustos y preferencias de los estudiantes de carreras 

universitarias sobre las artesanías wayúu como complemento a su estilo de vida.  
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Se desea conocer, identificar y analizar los gustos y preferencias de los estudiantes de carreras 

universitarias que deseen percibir un poco de la cultura wayúu a través de una expresión artística envuelta 

en una artesanía, exaltando la importancia de nuestros indígenas wayúu como una comunidad unida llena 

de tradición y costumbres por conocer.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder las siguientes preguntas de la encuesta. 

Esto le tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo.   

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

dadas en la encuesta serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parecen incómodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas, pero en lo posible háganos 

saber las inquietudes e inconformidades que tenga acerca de la siguiente encuesta.  

De antemano le agradecemos su tiempo permitido y la participación en esta investigación.  

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. 

Nombre del Participante: ____________________________________________ 

Universidad: _______________________ Estrato: _______ 

A continuación encontrará las preguntas a responder, lo cual tomará 5 minutos de su 

tiempo. Agradecemos su colaboración y su sinceridad.   

1. Nivel de ingresos: 

 A. Inferior a 1 salario mínimo LV  

 B. Entre 1 – 2 Salarios mínimos LV 

 C. Superior a 2 salarios mínimos LV 

2. Ocupación 

 A. Empleado  



127 
 

 B. Estudiante 

 C. Independiente    

 D. Desempleado 

3. Vive en la Ciudad de Bogotá       Sí           No             En qué localidad: _________________ 

4. ¿Cómo definiría su estilo? 

 A. Elegante  

 B. Hippie 

 C. Gótico 

 D. Moderno 

 E. Sport 

 F. Glamuroso 

 G. Serio 

5. ¿Le gusta viajar a diferentes partes de Colombia, especialmente lugares con contenido histórico, 

cultural o étnico? 

      Sí      No A dónde      ________________________________ 

¿Por qué? ___________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuándo viaja a lugares o ciudades con componentes significativos de cultura (indígena o urbana) 

compra algún tipo de producto proveniente de ellos? 

 A. Sí 

B. No 

C. Qué tipo de productos: __________________________________________________ 

7. ¿Alguna vez ha viajado a la Guajira?   Sí  No             ¿ha estado en alguna ranchería o ha tenido 

algún tipo de encuentro con algún artesano wayúu?    Sí                    No              

8. ¿En la visita que realizo a la Guajira, conoció los productos wayúu? Sí              No             ¿Le 

gustaría encontrar esos mismos productos en un punto de venta en la ciudad de Bogotá? 

 Sí      No              ¿Cómo qué lugar? ____________________________________ 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las siguientes artesanías; tenga en cuenta que cada 

artesanía tiene un empaque, una etiqueta o algún símbolo representativo de la comunidad wayúu? 
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Mochila wayúu $ Manillas $ 
Chinchorro $ Cinturones (riatas) $ 
Waireñas (sandalias) $ Sombreros  $ 
Otro ¿cuál? 
____________________ 

$  Mantas $ 

 

10. Es de su preferencia encontrar las artesanías organizadas y en un empaque específico por 

producto: 

Sí  No   Tal vez           ¿Por qué?_________________________________________________ 

11. ¿Con qué frecuencia compra productos artesanales? 

 A. Cada mes 

B. Cada 6 meses 

C. Cada año 

D. Cada 2 años                                     

E. Cada vez que es necesario  

12. ¿Qué lo motiva a adquirir la artesanía? 

 A. La cultura  

B. La historia 

C. El mensaje de la artesanía 

D. otro ¿cuál? _____________________________________________________________ 

13. ¿Le gustaría encontrar junto a la artesanía que compre algún tipo de historia o recuento sobre el 

artesano o la cultura wayúu? 

 Sí No ¿Qué le gustaría conocer? ______________________________________ 

14. ¿Le gustaría tener conocimiento sobre los productos wayúu en algún otro mecanismo o medio 

de comercialización? 

 A. Catálogo 

B. Código QR 

C. Página Web 

D. Pagos on line 

E. Redes Sociales    



129 
 

E. otro ¿cuál? ____________________________________________________________ 

15. ¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha la marca: “SHIPIA WAYÚU; slogan: Tejiendo 

Saberes Ancestrales”?  

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Nota: Si usted está interesado en conocer un poco más de los productos y de la cultura wayúu, 

déjenos la siguiente información para un próximo contacto. Gracias 

Redes Sociales: Facebook___________________  Twitter_________________  

Instagram __________________ Otro ¿Cuál?___________________ 

Correo: ____________________________________________________________ 

Comentario y/o sugerencia: ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
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