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RESUMEN 

 

El propósito de este libro es producto de una investigación que tuvo como 
objetivo analizar las estrategias de fijación de precios a los productos tejidos 
de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana en el período 2015-2016. Para la 
fundamentación teórica se consultaron autores como: Koontz y Otros (2010), 
Madrigal (2009), Belío (2007), Geoffrey (2003), Lamby y Otros (2002) y 
Campeen (2013). El tipo de investigación fue analítica, el diseño de la misma 
fue no experimental, transeccional, de campo. El universo de este estudio 
estuvo conformado por los artesanos de la etnia Wayúu del municipio 
Riohacha, quedando estructurado de la siguiente manera: 7 resguardos 
indígenas (Alta y Media Guajira, Las Delicias, Manniature, Monte Harmon, 
Soldado Párate Bien y Unaapuchon, Perratpu) con una muestra. La muestra 
estuvo constituida por 65 artesanos distribuidos de manera porcentual en los 
resguardos. Para recolectar los datos se utilizó 1 cuestionario conformado por 
20 ítems con varias alternativas de respuesta: totalmente de acuerdo, De 
acuerdo, Ni de acuerdo Ni desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en 
desacuerdo; los mismos fueron validados por cinco (5) expertos; la 
confiabilidad fue de 0.80 y se calculó a través de la fórmula de Alpha de 
Cronbach. Los resultados de la investigación permitieron concluir que es 
necesario implementar una estrategia de fijación de precio que considere la 
fase del ciclo de vida del producto en la que se encuentra ya que la demanda 
es distinta según la fase de la que se trate. Así hay que adecuar la política de 
precios a la elasticidad de la demanda existente en cada fase, en las primeras 
fases de la vida del producto la elasticidad es muy pequeña, lo cual favorecerá 
niveles elevados de precios, por lo que se recomienda diseñar una estrategia 
de fijación de precios que considere el ciclo de vida del producto y considere 
las proyecciones de las ventas anuales para garantizar con los proveedores 
de materias primas el despacho continuo periódicamente y mantenimiento de 
los precios.  

 

Palabras claves: Estrategia de Fijación de Precios, Marketing Mix, Etnia 

Wayúu, Productos tejidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fijación de precio en cualquier organización se constituye como una 

estrategia competitiva para su participación y vida en el mercado, para lo cual 

algunas empresas han recurrido a los planteamientos teóricos del Marketing 

Mix (productos, distribución y promoción), y según el precio fijado adaptan el 

resto de los elementos de manera de lograr sinergias entre ellos. Por lo tanto 

el precio constituye  un factor crucial para el posicionamiento del producto y 

acota el mercado en donde queremos vender y determina quienes son 

nuestros competidores y como debe ser el diseño del producto. 

En las organizaciones de origen étnico, se han generado temas de 

debates acerca de los precios de los productos artesanales elaborados por los 

indígenas, por un lado se cree que dichos productos son un arte invaluable por 

sus técnicas ancestrales en la confección de cada pieza por que las mismas 

son el resultado de una expresión psicoemocional por la que este atravesando 

el artesano y por otro lado, algunos consideran la producción a escalas para 

cubrir los mercados locales e internacionales y difundir masivamente la cultura 

y generar altos ingresos por las ventas de los mismos. 

Dicha situación ha generado, el surgimiento de los llamados 

intermediarios, quienes actúan como enlace entre los mercados locales e 

internacionales y los talleres artesanales, los intermediarios han aprovechado 

el desconocimiento de la etnia Wayúu en materia administrativa y contable, en 

cuanto a los costos de producción y asignación de precios de ventas, para 

lograr obtener productos tejidos a precios por debajo de los costos de 

producción y vender en mercados internacionales superiores al 1000%. 

Con base a lo planteado, la presente investigación tiene como objetivo 

de analizar las estrategias de fijación de precios a los productos tejidos de la 

etnia Wayúu en la Guajira Colombiana en el período 2015-2016, para el logro 

de este propósito, la investigación se estructura en cinco capítulos a saber: 
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Capítulo I: El problema, el planteamiento y formulación del problema, 

objetivos, justificación y delimitación del estudio. El capítulo II: Marco Teórico 

contiene: antecedentes de la investigación, bases teóricas, conceptualización 

y cuadro de operacionalización de las variables. El Capítulo III, contiene el 

marco metodológico, enfoque epistemológico, tipo y diseño de la investigación, 

la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica 

estadística para procesar la información y el procedimiento de la investigación. 

El capítulo IV, los resultados del estudio, contiene el análisis e 

interpretación de los resultados. También se incorpora las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, las referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 
 
 
 
 

  



4 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde tiempos remotos, los españoles han usado La Guajira Colombiana 

para su comercio, entre los años 1776-1801, momento en el que el comercio 

español interactuaba con el bloque naval inglés, los cuales establecieron una 

red de contrabando que se localizaba principalmente en Barranquilla, Mompós 

y Riohacha. Al culminar esta confrontación se redujo exponencialmente el flujo 

de actividad comercial, restando aquellas que se realizaban de forma 

permanente.  

El comercio legal del siglo XX estuvo dirigido por emigrantes alemanes, 

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

de Riohacha: sal, yeso, piel de res, chivo, langostas, ovejas, cáscaras de 

mangle y madera e importaban cemento, zinc y clavos en el comercio 

establecido plenamente con la ciudad de Hamburgo en Alemania. Es de 

manifestar que Riohacha fue próspera en actividades comerciales antes que 

Maicao, debido a que la mercancía introducida tenía como propósito ser 

llevadas hacia el interior del país. 

Durante dicho período la Guajira toma relevancia debido a la causa 

independentista, ya que estos comerciantes eran los que mantenían 

intercambio permanente. Todo ello debido a la ubicación privilegiada, la cual 

forma parte de la Península de la Costa Norte de Colombia, vinculada al Mar 

Caribe, que le brinda apertura a otros países, particularmente con las Antillas 

holandesas y Jamaica para esa época, que sirvieron de puente para el 

intercambio con Europa; a inicios del siglo XX en La Guajira y 
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Particularmente en Riohacha, donde el sector informal tiene sus raíces 

históricas, a esta le precede un sector comercial legal que surge tras la 

segunda guerra mundial.  

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2008), señala que la 

Guajira está conformada por 20.848 Km2, esto equivale a 15,25% de la región 

Caribe Colombiana y el 1,76% de la superficie total del país. Su población está 

integrada por 4 grupos étnicos: Los criollos (57,57%), wayúu (38,43%), koguis 

o sakan (3%), arsarios y arhuacos (1%). Este territorio posee un área 

denominada Península de la Guajira, el cual es considerado ordinariamente el 

territorio ancestral del pueblo Wayúu. Aunque hoy en día estos se han 

extendido hacia zonas urbanas de Maracaibo, la Sierra de Perijá y otras zonas 

rurales del estado Zulia, Venezuela.   

Los Wayúu se definen por ser una etnia heterogénea, la cual se ha 

adaptado a los diversos retos que traen consigo la realidad social cambiante. 

Esta ha sido una de las pocas culturas indígenas de América en asimilar e 

incorporar innovaciones tecnológicas y económicas occidentales, 

conservando los cimientos de su sistema normativo, social, territorial y lengua. 

Según Pérez (2013), indica que esta heterogeneidad trae consigo fuertes 

contradicciones e intereses opuestos cuando se trata de unificar posturas, 

debido a las amenazas que representa para su etnia y las oportunidades frente 

al mundo exterior. 

En este sentido, la península de la Guajira ha sufrido cambios 

poblacionales y económicos importantes que obligaron a los Wayúu a 

modificar sus conductas y asumir nuevos hábitos. En este sentido, se presenta 

un informe emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

citado por Sterimberg y Zea (2011), referido a los aspectos económicos y el 

desarrollo comercial fomentada por los Wayúu quienes ejercen prácticas 

prehispánicas para las subsistencias como el pastoreo, pesca y agricultura. 
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Por otra parte, el mismo autor comenta que en los últimos años la etnia 

Wayúu ha incursionado al mercado de manera indirecta (a través  de 

intermediarios) con una gama de productos de tejeduría con diseños 

tradicionales llamados kanas, de los que se pueden enlistar los siguientes: 

mantas funerarias, jama‘a (hamacas), süi (chinchorros), susu (mochilas), 

wayuushe‘in (mantas), moñas, vestidos de niñas y waireñas (calzados), 

atuluushi (cordones trenzados), también otras artesanías como pulseras y 

collares.  

De acuerdo al Censo Económico Nacional sobre el sector artesanal, 

dirigido por el DANE (2008), en Colombia, los oficios con mayor número de 

artesanos relacionados con su producción son la tejeduría (57,52%), la 

madera (13,48%) y la cerámica (7,37%). Esto indica que los productos tejidos 

tienen el mayor porcentaje en el sector artesanal, esta situación da respuesta 

a las diferentes órdenes de pedidos formales e informales dadas por el 

mercado nacional e internacional el cual no ha sido atendido en su totalidad, 

generando un aumento significativo en los precios de los productos tejidos, 

causado fundamentalmente por la alta demanda y poca oferta. 

El oficio de tejeduría está representado según el programa nacional de 

estructuración de cadenas productivas para el sector artesanal, por la 

producción de tejidos, chinchorros y hamacas, para lo cual, se ha evidenciado 

especial interés por parte del gobierno Colombiano, quienes consciente de la 

realidad sociocultural Wayúu han iniciado una serie de programas para 

promover la producción de dichos artículos, así como la creación de normas 

técnicas de calidad de dichos productos. Todo ello con el fin de establecer 

estándares de calidad a través de las normas establecidas en el referencial 

nacional de tejeduría con el fin de optar al sello de calidad hecho a mano. 

Por consiguiente, las normas técnicas de calidad emitidas por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), garantizan la 

obtención de productos mejorados acordes con las exigencias del mercado 

nacional e internacional, quienes a efecto de dar soporte a las comunidades 
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indígenas establecieron los estándares en cuanto a los requerimientos de 

materiales y procedimientos de mano de obra con cada pieza de tejeduría. 

De manera que, teniendo en cuenta dicha información los investigadores 

realizó una estructura de costo convencional, asignándole el precio de la 

materia prima, cálculo de mano de obra según tiempo de dedicación y una rata 

de algunos costos indirectos de fabricación y pudo determinar los siguientes 

hallazgos significativos: Los costos totales determinados siguiendo los 

principios contables, son superiores al precio de venta asignado por la 

comunidad Wayúu a los intermediarios (etnia – mercado nacional e 

internacional). Situación que coincide con los planteamientos de Bueno (2012) 

quien afirma que las artesanas Wayúu no suelen poseer mercado donde 

ofrecer sus productos, puesto que no cuentan con los recursos económicos 

para transportar la mercancía a centros urbanos, por lo que dependen de 

intermediarios, quienes anteponen obtener un amplio margen de ganancia, por 

encima de aportar a la difusión de criterios culturales de autenticidad de las 

artesanías Wayúu. 

Por tanto dicho autor, señala que existe un amplio desconocimiento en 

materia de administración y gestión de la producción de las diferentes 

artesanías, ya que existen bajos niveles de escolaridad y el 90% de la 

comunidad se dedica a las labores propias de un artesano (actividad que se 

aprenden de forma informal y se transmite de generación en generación por 

las propias familias) y se evidencia en su falta de organización y en su manera 

informal en la que fijan los precios de ventas a sus productos. 

Así pues, con ánimos de conocer genéricamente la situación los 

investigadores realizó una entrevista informal referida a la forma en que 

comunidad Wayúu fijan los precios de ventas de sus productos de tejería, se 

pudo observar que no existe un criterio sólido para la fijación de precios, 

resaltando que la mayoría de los artesanos nunca han determinado el precio 

de sus productos debido a que estaban acostumbrados al empleo del trueque 

como medio de intercambio, bien sea por alimento o vestimenta. Esta práctica 
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comercial está siendo abandonada debido a la entrada de los productos tejidos 

al mercado nacional, surgiendo criterios vagos que mencionan algunos costos 

de la materia prima y el tiempo de dedicación al producto. 

Todo ello trae como consecuencia, una explotación de la mano de obra 

del artesano Wayúu por los denominados intermediarios, que a través de 

diversos métodos consiguen reducir drásticamente el precio al que adquieren 

la mercancía. Bien sea, comprando el insumo y pagando únicamente la mano 

de obra que establece la líder de la etnia, lo cual puede verse viciado por el 

roce social o familiaridad que ésta tenga con el intermediario. 

Por ende, los especialistas en marketing como (Belío, 2007), (Rodríguez, 

2013) y (Garcia, 2015), coinciden en que el precio representa una parte 

importante  en el balance entre las satisfacciones esperadas del producto y los 

sacrificios que suponen el desembolso de la cantidad pagada. La decisión de 

una organización o sector de adoptar un determinado nivel de precios en 

relación a la competencia es quizá la variable que más contribuye a configurar 

la percepción del comprador. En el caso de la etnia Wayúu como organización 

funcional y con fines lucrativos, se evidencia la inexistencia de un margen de 

precios apropiado, lo que imposibilita saldar sus costos totales de producción. 

Por consiguiente, establecer los precios de productos tejidos supone 

para las artesanas de la etnia Wayúu tomar en cuenta dos tipos de influencias. 

De una parte, la influencia interna, la cual orienta sobre las restricciones de 

costos y la rentabilidad para fijar el precio y por otra la influencia externa que 

viene dada por la capacidad de compra del mercado y los precios de los 

productos de la competencia. 

El precio es la variable del marketing mix que se manipula a menudo para 

obtener resultados en términos de marketing. Esta estrategia es muy utilizada 

por toda organización, se aplica por tres motivos fundamentales: 1) El precio 

es de las variables más cambiantes, 2) En determinados escenarios 

económicos comerciales, el precio es una de las herramientas más eficaces y 

3) El precio es muy visible para el consumidor, es decir, fácil de apreciar. 
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Señalar que el consumidor relaciona el precio con el valor, establece dos 

polos opuestos, por tanto un producto gratuito puede carecer de valor, y por 

otro lado, un producto caro puede resultar valioso. En el caso de la etnia 

Wayúu quienes comercializan sus productos tejidos a precios por debajo de 

los costos totales de producción debido a su desconocimiento en materia de 

costos y al grado de afinación de los intermediarios con líderes de la etnia, 

quienes obtienen productos de calidad y los colocan en mercados nacionales 

e internacionales a precios al consumidor final que supera en ocasiones los 

1000% por encima del precio de compra a los artesanos. 

A modo de ilustrar la situación actual, señalar una hamaca o chinchorro 

a un precio alto en los mercados nacionales e internacionales con sello de 

calidad hecho a mano a precios encarecidos por los intermediarios, genera un 

clima de aceptación de dichos precios en los consumidores finales, quienes 

perciben dichos productos de alto valor, tal como lo muestra la psicología que 

caracteriza a la política de precios, lo que representa a juicio de los 

investigadores una oportunidad para establecer un estrategia para la fijación 

de precios, basada en la aceptación general de los consumidores y efectuar 

ajustes significativos para la negociación con las líneas de distribución o 

llamados intermediarios. 

Surge entonces la necesidad de establecer una estrategia de precio, la 

cual debe ser un marco de fijación de precios básicos a largo plazo, en donde 

se establece una valoración inicial para un producto y según el ciclo de vida 

del producto presentará alzas y bajas. Esto se complementa con lo 

mencionado por Geoffrey (2003), donde la política general de fijación de 

precios es una decisión estratégica, con implicaciones a largo plazo, que hay 

que desarrollar con mucho cuidado y que no se puede modificar fácilmente. 

Esto conlleva a la búsqueda de estrategias de fijación de precios a los 

productos tejidos de la comunidad Wayúu, puesto que a partir del manejo 

eficiente de recursos, se busca satisfacer las necesidades del consumidor final 

y mantener los esquemas de producción artesanal. Es por ello que las 
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organizaciones antes de fijar sus precios, realizan una estructura de costos 

para conocer cuánto es el costo total de producción y venta; y de esta manera 

aplicar alguna de las siguientes estrategias de precios definida por Cuenca 

(2013) como el precio de penetración, los precios de recuperación, el precio 

de descuentos, el ciclo de vida del precio del producto y el precio competitivo. 

El diseño de la estrategia de precios ha de contribuir a la consecución de 

los objetivos organizacionales y antes de su formulación es necesario conocer 

la posición actual ante el mercado objetivo, teniendo en cuenta las 

potencialidades y limitaciones como organización. En virtud de lo descrito, se 

hace imperativa la necesidad de diseñar una estrategia de fijación de precios 

a los productos tejidos de la etnia Wayúu, que permita generar un margen de 

utilidad de acuerdo a los costos totales de producción y el comportamiento del 

mercado, apoyado en aspectos teóricos que permitan definir un criterio 

objetivo en cuanto al precio de los productos. 

 

1.1. Formulación del Problema 

En atención a la situación problemática descrita y con ánimo de 

manifestar en términos concretos, explícitos, claros y precisos, se estructuró 

la siguiente interrogante: ¿Cuáles serán las características de una estrategia 

de fijación de precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira 

Colombiana, mediante una perspectiva comercial en el municipio Riohacha en 

el período 2015-2016? 

 

 

 

1.2. Sistematización del Problema 

 

A modo de orientar el proceso de investigación, se ha sistematizado el objeto 

de estudio con base a una serie de sus interrogantes, las cuales se desprenden o 

generan a partir de la interrogante principal formulada: 
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¿Cuáles son las estrategias actuales para la fijación de precios a los productos 

tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la estrategia de fijación de precios a 

los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana? 

¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios que contribuyen a mejorar 

el comercio a los productos tejidos de la etnia Wayúu en el municipio Riohacha 

de la Guajira Colombiana? 

¿De qué modo las estrategias de fijación de precios contribuyen a mejorar el 

comercio a los productos tejidos de la etnia Wayúu en el municipio Riohacha 

de la Guajira Colombiana? 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Objetivo General 

 

Analizar las estrategias de fijación de precios a los productos tejidos de 

la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar las estrategias actuales para la fijación de precios a los 

productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana. 

Identificar los factores que inciden en la estrategia de fijación de precios 

a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana 

Definir las estrategias de fijación de precios que contribuyen a mejorar el 

comercio a los productos tejidos de la etnia Wayúu en el municipio Riohacha 

de la Guajira Colombiana. 

Proponer  estrategias de fijación de precios a los productos tejidos de la 

etnia Wayúu en la Guajira Colombiana.  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En toda organización las estrategias de precios de sus productos es un 

elemento crítico de la mezcla de mercadotecnia y los líderes de las mismas 

deben tomar decisiones estratégicas acerca de los precios de sus productos 

para lograr sus objetivos organizacionales que por regla general las 

sociedades con fines lucrativos es el: maximizar las utilidades y minimizar los 

costos. Partiendo desde esta perspectiva, la etnia Wayúu consciente de su 

desconocimiento en materia de gestión empresarial, ha permitido el acceso a 

los investigadores para efectuar sus estudios en materia de fijación de precios 

desde una perspectiva comercial-competitiva en el municipio Riohacha, con el 

fin último de formular una estrategia de fijación de precios a los productos 

tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana en el período 2015-2016. 

Con relación a la importancia teórica, la investigación profundiza en los 

estudios vinculados con la estrategia de fijación de precios desde la teoría de 

precio en función de la oferta y la demanda del mercado según Kotler (2001) 

y Helsen (2006), hasta los aportes de Arellano (2002), quien manifiesta la 

existencia de factores internos y externos que contribuyen a la formulación de 

estrategias para la fijación de precios de cualquier producto o servicio. En el 

caso de la etnia Wayúu el diseño de dichas estrategias involucra una 

reestructuración desde los aspectos fundamentales de producción, estudios 

de mercado local e internacional y la transferencia de conocimiento en materia 

de gestión empresarial. 

En este sentido, esta investigación genera aportes teóricos resaltantes 

en el campo de la historia y la cultura, ya que las tradiciones indígenas basadas 

en el trueque transcienden en un segundo plano, priorizando la participación 

en los mercados locales, regionales e internacionales, generando ingresos 

justos por sus productos de calidad, los cuales representan un alto valor de 

expansión y difusión de aspectos culturales que llevan consigo cada prenda o 

producto tejido. Por lo tanto, se logran diversos aspectos en cuanto al comercio 
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y estrategias de precios de productos tejidos de la etnia Wayúu, lo cual servirá 

de referencia para estudios posteriores referidos a esta temática. 

Con relación a la importancia de la investigación, desde la perspectiva 

metodológica, se elaborará un instrumento de recolección de información para 

el diagnóstico de las estrategias actuales para la fijación de precios a los 

productos tejidos aplicados por la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana, el 

mismo será sometido a un proceso de validación y confiabilidad para ser 

aplicado a la población objeto de estudio, lo que sirve de referencia a otros 

estudios interesados en investigar sobre las mismas variables. 

       Desde la perspectiva práctica, la investigación logrará diseñar una 

estrategia de fijación de precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu en 

la Guajira Colombiana, mediante una perspectiva comercial en el municipio 

Riohacha, sobre la base de las teorías del marketing mix; y cuya  finalidad es 

desarrollar un plan de acciones concretas para el aprovechamiento de las 

percepciones de los consumidores en cuanto a los precios y calidad de los 

productos tejidos, así como la reestructuración de los procesos de negociación 

con nuevos canales de distribución y ajustes en los precios de ventas que 

satisfaga las necesidades de la etnia y mantener los niveles de competitividad 

en los mercados locales e internacionales. 

     En relación con la importancia social de este estudio, recae en la 

formulación de una estrategia de fijación de precios a los productos tejidos que 

permitirá ajustar los precios de ventas a los diferentes distribuidores, logrando 

equidad en cuanto a la relación costo beneficio, este mecanismo podrá ser 

utilizado por otras etnias con problemas similares, beneficiando así a un 

conglomerado más amplio de indígenas, por ende al contexto social. 

     Por otra parte, el estudio dirigido a diseñar una estrategia de fijación de 

precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu, mediante una perspectiva 

comercial en el municipio Riohacha, enfocado a proteger los derechos en 

cuanto a la fijación de precios justos para la difusión de aspectos culturales, lo 

cual tiene relación con los artículos 7, 8, 10, 63, 68, 72, 96 y 246 de la 
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Constitución Política de Colombia (1991), en el que el estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.  

 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Esta investigación se realizará en los distintos talleres artesanales de la 

etnia Wayúu ubicados en el municipio Riohacha de la Guajira Colombiana, 

según el censo elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (2005) con algunos ajustes presentados por el Programa Nacional 

de Estructuración de Cadenas Productivas de los Tejidos, Chinchorros y 

Hamacas para el Sector Artesano (2012), lo que genera un registro de 22 

talleres artesanales para un total de 223 artesanos dedicados a la elaboración 

permanente de productos tejidos en el municipio antes mencionado. Por otra 

parte, se pretende aplicar el instrumento de recolección de datos en julio/2016 

y se efectuará el análisis de la información desde: agosto/2016 hasta 

septiembre/2016. 

     En cuanto a la delimitación teórica, la investigación se sustenta en los 

aportes teóricos referidos a la estrategia de fijación de precios según la teoría 

de precio en función de la oferta y la demanda del mercado según Kotler (2001) 

y Helsen (2006), las teorías sobre estrategia de precios planteada por los 

siguientes autores: Koontz y Otros (2010), Madrigal (2009), Belío (2007), 

Geoffrey (2003), Lamby y Otros (2002), adicionalmente los aportes de 

Campeen (2013) quien manifiesta la existencia de factores internos y externos 

que contribuyen a la formulación de estrategias para la fijación de precios de 

cualquier producto o servicio, permitiendo realizar un enfoque práctico y 

funcional del tema abordado. 

     Esta investigación se circunscribe en la línea de investigación matricial 

Gerencia de las Organizaciones, cuya línea potencial se enfoca en la Gerencia 

de Mercadeo en el área temática Gerencia de Precios según el objetivo de la 

investigación. Adicionalmente esta línea está adscrita al Centro de 
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Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales de la Universidad 

Privada Dr. Rafael Belloso Chacín.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 
En este  capítulo se establecen los antecedentes de la investigación, los 

cuales están determinados mediante la revisión de los estudios previos que se 

han llevado a cabo con relación a la variable objeto de estudio, a la vez, se 

presenta las bases teóricas que apoya y guarda relación con el tema 

abordado; asimismo, el sistema de variables, estableciéndose la definición 

conceptual y operacional de la variable en estudio, al igual que las sub- 

dimensiones e indicadores de ésta. 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primeramente se encuentra el trabajo de Rodríguez (2015) titulado 

política de fijación de precios: una nueva metodología basada en la estructura 

de costos-competencia de la empresa, como artículo científico de la Revista 

Internacional administración & finanzas de la Universidad Anáhuac Oaxaca, 

en el que se presenta una revisión teórica de los diferentes enfoques utilizados 

por las empresas para fijar el precio final de sus productos, mostrando los 

alcances y limitaciones de cada una ellas. 

Además, se presenta una nueva metodología  para fijar precios basado 

tanto en la competencia como en los costos, tomando en cuenta la estructura 

de costos de la propia empresa frente al precio observado de sus principales 

competidores para estimar un precio sugerido. Lo anterior se realiza mediante 

un esquema de ponderaciones que nos permite asignar un peso apropiado a 

los principales competidores dentro del mercado objetivo al que va dirigido el 

producto de la empresa y un peso a la propia estructura de costos de la 

empresa. 
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De tal manera, el aporte de este antecedente, se considera de 

significativo valor para el estudio en curso, ya que brinda información teórica 

en cuanto a la estrategia de fijación de precios tomando en cuenta los 

enfoques basados en los costos y los basados  en las competencias, 

formulando un esquema de ponderaciones que le permitió asignar un peso 

apropiado a los principales competidores dentro del mercado objetivo al que 

va dirigido el producto de la empresa y un peso a la propia estructura de costos 

de la empresa, de manera que escudriña desde los fundamentos conceptuales 

al constructo, permitiendo una acción reflexiva para la formulación de 

estrategias de fijación de precios para los productos tejidos de la etnia Wayúu 

en los mercados locales e internacionales. 

Por otra parte, se describen los estudios presentados por Segovia (2014), 

titulado “Gestión estratégica del método Pricing como plataforma de precios 

en el sector construcción” Tesis Doctoral en Ciencias Gerenciales de la 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. El propósito de ésta investigación es 

el estudio de la gestión estratégica del método pricing como plataforma de 

precios en el sector construcción del estado Zulia, sustentada teóricamente en 

los autores: Hernández, Fernández y Baptista (2008), Méndez (2008) y Pauda 

(1996).  

Según los componentes de la variable única de investigación se tienen 

en el campo de la gestión estratégica; Porter (1999), Betancourt (2002), Pérez 

(2008), Serna (1999), Abascal (2000), Diez y Díaz (2008). De igual manera en 

el área del método pricing se trabajó con; Nagle y Holden (2005), De Jaime 

(2007), Mills (2002), Restrepo (2007). Por último en el área de plataforma de 

precios se elaboró la teoría con los autores; Kotler y Keller (2006), Alarcón 

(2006), Laudon y Laudon (2004).Se realizó dentro de los parámetros del 

paradigma positivista, tipo descriptiva, de campo, con un diseño no 

experimental, transaccional.  

La población estuvo conformada por 16 líderes de las empresas: PAP 

Construcciones, C.A., DECONFERCA, Constructora Hermanos Pietralunga, 
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C.A., ZIC, C.A., SAMFOR, C.A. y GUEDEZ ROMERO INVERSIONES, C.A. 

Se utilizó el cuestionario integrado por 58 reactivos, con afirmaciones con una 

escala de varias alternativas tipo Likert, las cuales se formularon sobre la base 

de los aspectos técnicos investigados con una escala descendente de mayor 

a menor. La validez se obtuvo con juicio de 12 expertos para la validez 

discriminante.  

Para la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach, dando 

como resultado 0,95 indicando la alta consistencia. Se concluyó que las 

organizaciones aplican gestión estrategias de precios mediante la aplicación 

de tácticas propias del método pricing, orientadas a la preservación de la 

rentabilidad en ventas, controlando el umbral de ventas ante diferentes 

elementos que puedan afectar el rendimiento de sus inversiones como son los: 

cambios de costos, cambios de precios o las ventas adicionales.  

Del mismo modo, se demostró que los gerentes en este sector productivo 

no aplican de manera óptima las competencias del método pricing, al contrario 

mantienen vigente la aplicabilidad del método Mark up (Precio = costo + 

rendimiento) en sus procedimientos de asignación de precios por medio de 

programas sofisticados de análisis de precios unitarios, rigidizando todo tipo 

de estrategia de precio que se desee contrastar con los planes de marketing. 

Esta investigación realizó aportes sustanciales a la estructuración del 

constructo teórico ya que proporcionó información bibliográfica referida a la 

variable: estrategia de fijación de precios, destacando los conceptos del 

método convencional (Mark Up) para la gestión estratégica de precios y la 

aplicación de tácticas propias del método pricing orientadas a la preservación 

de la rentabilidad en ventas. Adicionalmente, se utilizaron algunos ítems 

descritos en el cuestionario aplicado por Segovia (2014), para la construcción 

de conceptos e ítems del cuestionario y su validación de contenido. 

 

Adicionalmente, se presenta el estudio elaborado por Albarrán (2014) 

denominado: Diseño de una estructura de costo estándar para la fabricación 
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de bragas industriales en la empresa Uniformes Industriales, C.A., tuvo como 

propósito diseñar una estructura de costo estándar para la fabricación de 

bragas industriales en la empresa Uniformes Industriales, C.A. Para cumplir 

con tal finalidad se utilizaron los postulados teóricos de García (2004), Gómez 

(2005), Polimeni y otros, y Fabozzi y Adelberg (2005). 

La metodología utilizada fue tipo proyecto factible descriptiva y de campo 

con un diseño no experimental, transeccional contando con una población 

conformada por 4 sujetos pertenecientes al departamento de contabilidad y 

administración de la organización objeto de estudio a los cuales se les aplicó 

la técnica de observación mediante encuesta, elaborando un instrumento de 

recolección de datos, siendo este un cuestionario conformado por treinta (30) 

preguntas desglosadas en diecinueve (19) dicotómicas (opciones de sí y no), 

cuatro (4) de selección múltiple (entre 3 y 5 alternativas de respuesta) y siete 

(7) preguntas abiertas, validado por el juicio de expertos en el área de costos.  

Los datos fueron analizados a través de estadística descriptiva 

fundamentada en tablas de frecuencia absoluta. Una vez diagnosticada la 

situación actual de los costos, se determinó que la empresa no posee una 

estructura de costo estándar, desconociendo así el costo unitario de sus 

productos, no existen procedimientos adecuados para la determinación del 

costo del producto lo cual incide en la determinación del precio de estos. 

Por último se realizó el diseño de la estructura de costo estándar para la 

fabricación de bragas industriales estableciéndose en ella los estándares de 

costo y cantidad para el material directo, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación. Los aportes otorgados por esta investigación se 

enmarcan en la metodología para la ponderación de los costos directos e 

indirectos de los productos tejidos de la etnia Wayúu, lo cual es necesario para 

conocer los costos totales de producción permitiendo implementar los limites 

inferiores aceptables de los precios de ventas; y sobre la base del mismo, 

formular las estrategias de acuerdo a la percepción del producto en el mercado 

en relación a calidad – precio. 
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De esta misma manera, Sánchez (2010). Titulo su investigación 

“Políticas públicas y la comercialización de las artesanías en la zona fronteriza 

Colombo Venezolana” Tesis Doctoral  en Ciencias Gerenciales de la 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, La investigación tuvo como finalidad 

determinar la relación entre las políticas públicas y la comercialización de las 

artesanías de los grupos étnicos de la zona fronteriza Colombo Venezolana, 

la cual está fundamentada, en las normas y leyes legislada por los países de 

Colombia y Venezuela en relación con el fomento y desarrollo cultural de las 

etnia Wayúu y wiwas. 

Entre ellas: Ley de Frontera de la República de Colombia, Ley Etnica, 

Ley 191 de 1995, Decreto 569 del 2001, PAICI Capacitación, Constitución 

política de Colombia 1991, Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela 1999, asimismo en teorías de Teixido (2007). Lambin, (1995), 

Fernández, (2005), Koontz, y Weihrich (2004). Este estudio fue de paradigma 

Mixto, el tipo de investigación aplicada, correlacional descriptiva de campo con 

un diseño no experimental.  

La población conformada por 157.489 sujetos pertenecientes a los 

grupos étnicos (Wayúu y Wiwas) y 20 unidades informantes de las 

Gobernaciones y Alcaldías de las Zonas Fronteriza Colombo Venezolana. Se 

utilizó un cuestionario, contentivo de 42 ítems con respuestas de cinco (05) 

alternativas tipo frecuencia, se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach para el 

cuestionario "lo cual indica un alto nivel de validez para los instrumentos, 

dando como resultado una confiabilidad de 0,99.  

Como resultado se obtuvo que el desarrollo social a través de la 

comercialización de las artesanías debe ser objetivo prioritario de las acciones 

que tanto la Comunidad Iberoamericana de la Artesanía como el Programa 

Iberoamericano de Cooperación Técnica en Artesanía implementen. Con el 

propósito de establecer la asociación entre las políticas públicas y la 

Comercialización de los productos, se realizó una prueba de correlación de 
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Pearson, cuyo valor arrojó una correlación positiva alta significativa, al nivel de 

0.01 (bilateral), entre las variables estudiadas.  

Se concluye que la intervención estatal para focalizar esfuerzos en 

proyectos de desarrollo social, dentro de estos sectores, no tienen en cuenta 

la importancia de la artesanía como vehículo de desarrollo cultural sostenible, 

por otra parte, los canales de distribución no son completamente adecuados, 

por lo que se aprecia la necesidad de los mismos para comercializar las 

artesanías conforme a las expectativas de los compradores potenciales, para 

ello se propuso lineamientos estratégicos que impulsen la optimización de la 

comercialización de las artesanías a través de las políticas públicas emanadas 

por estos estados. 

Asimismo, el aporte de esta investigación, sirvió de guía para la 

estructuración de las bases teóricas y la elaboración de algunos ítems del 

cuestionario del presente estudio. Adicionalmente, se detallan aspectos 

propios de la comercialización de las artesanías de los grupos étnicos de la 

zona fronteriza Colombo Venezolana fundamentada, en las normas y leyes 

implementadas por los países de Colombia y Venezuela en relación al 

desarrollo cultural de las etnia Wayúu y wiwas, lo que permitió a los 

investigadores comprender aspectos neurálgicos del sistema de distribución, 

considerando la necesidad de los mismos para comercializar las artesanías 

conforme a las expectativas de los compradores potenciales. 

En ese sentido, dicha tesis doctoral propone lineamientos estratégicos 

que impulsan la optimización de la comercialización de las artesanías a través 

de las políticas públicas emanadas por los estados descritos, y serán 

contrastada con los resultados del presente estudio, a fin de profundizar en las 

estrategias de distribución de los productos tejidos que abaraten los precios 

de ventas al consumidor final. 

Por otra parte, en la revisión de la literatura científica en materia de: 

Estrategia de Fijación de Precios, se pudo encontrar una variedad de 

investigaciones que de alguna manera contribuyen al presente estudio los 



23 
 

 

cuales se enmarcan en los últimos 5 años según las normas de presentación 

de manuscritos exigidas por la universidad, sin embargo a juicio de la autora y 

justificando con sus aportes la relevancia de la misma en el área de producción 

artesanal, se hace necesario presentar la investigación de Nava (2008), como 

trabajo de Grado MSc. en Gerencia Empresarial de la Universidad Dr. Rafael 

Belloso Chacín, con su trabajo titulado: Estrategias de precios en el sector 

empresas artesanales de postres del Municipio Maracaibo Estado Zulia. 

El propósito de la investigación fue analizar las estrategias de precios de 

las empresas artesanales de postres del municipio Maracaibo, estudiando 

específicamente los tipos de estrategias de precios, el mercado meta, el 

método de determinación del precio y los factores que influyen en la fi jación 

de los precios. Se fundamentó teóricamente en Kotler y Armstrong (1998), 

Stanton, Etzel y Walker (2005), Lamb, Hair y Mc Daniel (2006). La presente 

fue una investigación aplicada, de tipo descriptivo. El diseño utilizado fue no 

experimental, transeccional descriptivo y de campo debido a que no se 

manipulará la variable estrategias de precios, observando el fenómeno tal y 

como se da en su contexto natural, para después analizarla. 

El universo a estudiar fueron todas aquellas empresas artesanales de 

postres de la ciudad de Maracaibo; basado en una población de 9 (nueve) 

dueños, dado que estos son los encargados de la fijación de precios. Se utilizó 

como instrumento de recolección de datos el cuestionario, conformado por 

ítems con escalamiento tipo frecuencia. Esta investigación concluyó que las 

empresas artesanales de postres emplean medianamente las estrategias 

estudiadas, lo cual puede estar influenciado por la condición de ser empresas 

familiares en proceso de crecimiento. 

Los aportes significativos de dicha investigación recaen en primera 

instancia en la fundamentación teórica como referencia en la cimentación del 

constructo objeto de estudio. Por otra parte, dicho estudio abordó a un grupo 

de empresas familiares en el sector artesanal de postres y se aplicó un 

cuestionario para conocer la metodología usada para la formulación de 
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precios, dicho instrumento de recolección de datos sirvió como soporte para la 

formulación de diversos ítems ya que dicha población tienen ciertas afinidades 

en cuanto al vocabulario y su estructura conductual organizacional es 

compatible a la etnia Wayúu, lo que permitió a los investigadores tener en 

cuenta estos resultados para ser comparados al finalizar la presente. 

 

2. BASES TEÓRICAS. 
 

Para el desarrollo de esta sección se determinan los aportes de teóricos, 

en función de enfocar la variable que se manejan en esta investigación, como 

es la estrategia de fijación de precios, elemento clave que conduce a cualquier 

organización a lograr sus objetivos y cumplir a cabalidad con sus proyectos. 

De igual manera, se establecen y definen las dimensiones, e indicadores 

mediante los cuales se operacionaliza la variable señaladas. 

 

2.1.- Estrategia de fijación de Precios 

 

Para Lamb y Otros (1999) citado por Thompson (2013), la estrategia de 

precio es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que establece 

el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos 

de precios a lo largo del ciclo de vida del producto, en concordancia con lo 

planteado por Martínez (2011), quien lo define como un plan para el uso óptimo 

de los elementos que la conforman: publicidad, relaciones públicas, ventas 

personales y promoción de ventas. La función principal es convencer a los 

consumidores meta de que los bienes y servicios que se ofrecen brindan una 

ventaja diferencial respecto a la competencia. 

Por otra parte, Pride (1989) citado por Maldonado (2014) plantea un 

enfoque distinto refiriéndose a las estrategias de precio como las decisiones 

vitales que se requieren para alcanzar un objetivo o grupo de ellos, es decir, 

que es el núcleo de un plan de acción para emplear los recursos y ventajas de 

la empresa a fin de lograr sus metas. Asimismo, el papel de la estrategia de 
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precio es producir intercambios mutuales satisfactorios con mercados metas 

al informar, educar, persuadir y recordarles los beneficios de una organización 

o producto con el objetivo de ayudar a posicionar en la mente del consumidor. 

Dada las percepciones conceptuales de dichos autores, los 

investigadores asume posición con respecto a los planteamientos de Lamb y 

Otros (1999) citado por Thompson (2013) y Martínez (2011) elaborando una 

concepción integral referida a la estrategia de fijación de precios como un 

conjunto de principios, rutas, directrices y límites fundamentales para la fijación 

de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del producto, con lo cual, se 

pretende lograr los objetivos que se persiguen con el precio, al mismo tiempo 

que se mantiene como parte de la estrategia de posicionamiento general. 

 

2.2.- Factores que influyen en la estrategia de fijación de precios. 

 

Según el Centro Europeo de Empresas Innovadoras [CEEI] (2008), 

considera la determinación de los precios como un hecho de especial 

relevancia que a menudo se hace de forma intuitiva sin pensar en las 

implicaciones que tiene una correcta estrategia de fijación de precios. 

Cualquier variación en el precio, supone una respuesta inmediata por parte del 

consumidor, por lo tanto una adecuada estrategia de fijación de precios es 

fundamental para los resultados de la empresa. Un directivo debe determinar 

lo que trata de alcanzar con una decisión particular sobre precios, y estas 

decisiones deben relacionarse estrechamente con los objetivos globales de la 

organización. 

No obstante, las etnias no escapan de esta situación, ya que ellas por 

desconocimiento, formulan precios a sus productos de manera intuitiva, 

generando así, una serie de situaciones en cuanto a sus estructuras de costos. 

Al igual que una empresa, las etnias como grupo social se organizan para la 

producción de determinados bienes y el objetivo fundamental es generar una 

ganancia que permita la continuidad de la producción de artesanías. 

En este sentido, cualquier organización, sea empresa o una etnia debe 

definir sus objetivos, los líderes necesitan comprender en toda su profundidad 



26 
 

 

el entorno de precios de sus productos, es decir evaluar sus costos, la 

sensibilidad al precio, la competencia y las limitaciones legales. La forma más 

efectiva de mejorar la rentabilidad de la empresa es fijar los precios de forma 

adecuada, por lo que se enumeran una serie de factores que deben 

considerarse al momento de elaborar una adecuada estrategia de fijación de 

precios, y en concordancia con los planteamientos del CEEI (2008), 

establecen que existen una serie de factores que influyen en la estrategia de 

fijación de precios, como lo son: Factores Internos: Objetivos de la empresa, 

Estrategia de las variables del Marketing Mix, Estructura de Costos. Factores 

Externos: Naturaleza del mercado y la demanda, Competencia y Otros 

factores del entorno (Economía, gobierno, intermediarios). 

 

2.2.1.- Factores Internos 

 

Según Thompson y Otros (2009), indican que un análisis interno es una 

actividad importante que una empresa desempeña bien, en comparación con 

sus competidores, es decir, son aquellas competencias que están referidas al 

conocimiento, experiencia y habilidades de una compañía en áreas clave que 

tengan un impacto directo sobre el rendimiento. 

 

Partiendo de dicha definición y con ánimo de fijar una posición, se puede 

decir que los factores internos desde el enfoque de fijación de precios, son 

aquellos aspectos sobre los que la empresa tiene capacidad de influir y que 

condicionan al precio de los productos y servicios. Básicamente el CEEI (2008) 

agrupa a los factores internos que influyen en la formulación de los precios de 

cualquier producto, en tres bloques: los objetivos de la organización, la 

estrategia de las variables del Marketing Mix y la estructura de costos. 

 

2.2.1.1.- Objetivos de la organización 
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Cuando se refiere a los objetivos de la organización como factor interno 

que influye en la formulación de precios de un producto, se hace referencia a 

conocer cuál es la estrategia global de dicho producto, para lo cual es 

necesario tener claro el público objetivo y posicionarlo adecuadamente. Por 

tanto, las decisiones sobre la fijación de precios están en gran medida 

determinadas por la opción de posicionamiento elegida. Por otra parte, se 

pueden agrupar los objetivos con mayor afinidad perseguidos por las 

empresas bajo la siguiente tipología definidas por CEEI (2008), supervivencia 

en el mercado, maximizar los beneficios, conseguir una determinada cuota de 

mercado y liderazgo en calidad. 

Cuando una organización establece como objetivo la supervivencia en 

el mercado, suele ocurrir cuando las empresas se enfrentan a problemas de 

sobre capacidad, a fuertes presiones de competidores o a un comportamiento 

cambiante de los consumidores. Para poder garantizar la supervivencia, una 

empresa puede dejar un precio bajo con la esperanza de ver así aumenta la 

demanda de su producto. Mientras tanto, deberá buscar el modo de 

proporcionar a su producto un valor añadido por el que los consumidores estén 

dispuestos a pagar más, o prepararse para desaparecer. 

 

En el caso que el objetivo sea maximizar los beneficios supone hacer 

una estimación de la demanda y costos potenciales a diferentes precios para 

elegir aquella opción que produce el máximo beneficio. Conseguir una 

determinada cuota de mercado suele llevar aparejado un precio lo más bajo 

posible. 

Por último el liderazgo en calidad supone fijar un precio alto que cubra 

la alta calidad y los elevados costos en desarrollo e innovación. Algunas 

empresas también pueden plantearse objetivos más concretos: 

• Fijar precios bajos para evitar la entrada de competidores en el mercado 

o, por el contrario, pueden fijar los precios al nivel de los de sus 

competidores para estabilizar el mercado. 

• Los precios pueden fijarse pensando en mantenerla fidelidad y el apoyo 

de los distribuidores. 
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• Los precios pueden bajarse temporalmente para captar la atención de 

los consumidores sobre un producto o para captar más clientes en el 

punto de venta. 

• También se puede fijar el precio de un producto con la intención de 

incrementar las ventas de otro producto de la misma línea. 

Los objetivos mencionados no son mutuamente excluyentes. Las 

empresas pueden tener diferentes objetivos de precios, algunos de los cuales 

pueden usarse de forma combinada. Es fundamental conocer o determinar los 

objetivos perseguidos por la empresa para poder ayudar vía precio a su 

consecución. 

 

2.2.1.2.- Estrategia de las variables del Marketing Mix. 

 

A menudo las empresas posicionan sus productos basándose en el 

precio. Esto implica utilizar los elementos del marketing mix (productos, 

distribución y promoción) según el precio fijado y adaptar el resto de los 

elementos de manera de lograr sinergias entre ellos. En este caso el precio es 

un factor crucial para el posicionamiento del producto y acota el mercado en 

donde queremos vender y determina quienes son nuestros competidores y 

como debe ser el diseño del producto.  

Según el CEII (2008) El diseño del producto, la campaña de publicidad, 

el canal de distribución escogido debe estar en consonancia con el precio 

fijado, por lo que se considera que el precio de un producto asigna la 

percepción y posicionamiento del mismo ante el consumidor. De manera que, 

muchas empresas están a favor de este tipo de estrategias de posicionamiento 

por precio y las ponen en práctica mediante una técnica denominada objetivo 

de costos, que es un método de fijación de precios en el que en primer lugar 

se determina un precio ideal y a continuación se plantea un objetivo en costo 

que haga posible ese precio. 

Todas las estrategias de las variables del Marketing Mix deben estar en 

consonancia, de forma que los resultados conseguidos por el conjunto de las 

acciones desarrolladas, sean superiores a los resultados que obtendríamos 
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por la suma de cada una de las acciones por separado. En este sentido, es 

necesario señalar a los grupos étnicos, ya que ellos por desconocimiento de 

una serie de factores internos que intervienen en la fijación de precios, hacen 

de la formulación de los mismos una simple sumatoria de los materiales 

utilizados, dejando un vacío para cubrir sus costos de producción. Por 

consiguiente, se puede considerar las variables del marketing Mix (productos, 

distribución, precio y promoción) primeramente para diagnosticar la situación 

actual de dichos elementos; y una vez determinada las fallas, se diseñaran e 

implementaran una serie de estrategias en cuanto a la distribución y promoción 

de dichos productos. 

 

2.2.1.3.- Los Costos. 

 

Según Blas (2008), define el costo como aquel gasto económico que 

representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Por 

otra parte, Rodríguez (2009) lo describe como el valor monetario de los 

consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica 

destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. Estas definiciones, 

conllevan a conceptualizar de manera amplia el término costos, ya que en las 

organizaciones étnicas como las Wayúu se desconoce teóricamente y generan 

una idea rudimentaria de las prácticas diarias generadas por el proceso 

productivo de sus artesanías, sin embargo, la convivencia con sectores 

productivos aledaños, han despertado la curiosidad por los artesanos Wayúu 

en conocer los cálculos de sus costos para generar utilidades. 

En este sentido, según CEII (2008) los  costos son la base del precio que 

la Entidad productora podrá cobrar por su producto, esto implica comprender 

que una organización con fines lucrativos requiere ofrecer un precio que cubra 

sus costos de producción, distribución y venta del producto, y que además le 

reporte un beneficio justo a cambio del esfuerzo y riesgo asumido. Los costos 

pueden ser un elemento importante en la estrategia de precios de una 

empresa, una empresa con costos bajos pueden ofrecer precios competitivos; 

y por lo tanto, conseguir mayores ventas y beneficios. Adicionalmente, los 
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costos suponen el límite inferior, por debajo del cual una empresa no debería 

fijar sus precios. 

En este orden de ideas, es de recordar los argumentos presentados en 

el planteamiento del problema, donde se describe el profundo 

desconocimiento de la comunidad artesana Wayúu, para la elaboración de sus 

estructuras de costos de los productos tejidos, lo que les imposibilita conocer 

de manera detallada las unidades y elementos de consumo y; por 

consiguiente, no se desarrollan estrategias de precios que genere un 

ganancias. 

 

2.2.2.- Factores Externos 

 

Como factores externos que inciden de una u otra forma en el 

comportamiento del consumidor, Stanton y Otros  (2007), señalan la cultura, 

subcultura, grupos de referencia, familia. De la misma manera, señala, Luecke 

(2006) que el factor interno resulta esencial en la formulación de una estrategia 

competitiva, se realiza al poner en relación a la compañía con su entorno, el 

cual está compuesto de clientes, proveedores, tecnología, macroeconomía, 

socios potenciales, competidores e incertidumbres principales y, en la mayoría 

de los casos, de reguladores. Este análisis ayuda al estratega a  descubrir y 

entender las amenazas y las oportunidades, lo cual, a su vez, contribuye a 

poner de manifiesto las alternativas estratégicas de las que dispone la 

organización. 

Asimismo, Porter (2008) citado por Meléndez (2014), plantea que 

corresponde a la capacidad de la empresa para poder lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado y de esa manera obtener los incentivos 

necesarios para poder ofrecer un servicio de calidad para los clientes y poder 

forzar los precios a la baja, exigir mayor calidad en los productos o pedir mejor 

servicio, con la consiguiente pugna entre todos los competidores, en 

detrimento de los beneficios del sector a nivel global. 
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En este sentido, la similitud que es observada es que todos los autores 

parten de la premisa de que la familia está conformada por miembros 

consanguíneos, en unión legal y por adopción o simplemente la unión de un 

grupo de personas que forman lazos. En relación a lo anteriormente expuesto, 

puede señalarse que la familia constituye uno de los factores externos de 

mayor incidencia en el comportamiento del consumidor.  

De manera que, los investigadores asume posición en cuanto a los 

factores externos que inciden en la fijación de precios, ya que a través de 

dichas definiciones estructuró un concepto que refiere a los factores externos 

como un amplio conjunto de aspectos que se encuentran en el exterior de la 

empresa, y sobre los cuales la organización, dispone de un menor poder de 

negociación o de influencia pero que determinan la fijación del precio. 

Básicamente son: la naturaleza del mercado y la demanda, la competencia y 

otros factores del entorno como la economía, el gobierno, los intermediarios, 

entre otros. 

 

 

 

2.2.2.1-.- Naturaleza del mercado y la demanda. 

 

Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por 

todos los consumidores o compradores actuales y potenciales de un 

determinado producto. Por tanto, desde el punto de vista de Perdomo (2013) 

el tamaño de un mercado, guarda una estrecha relación con el número de 

compradores que deberían existir para una determinada oferta. De manera 

que, la naturaleza del mercado como factor externo que influye en la fijación 

del precio de un bien o servicio, viene dado a que la oferta y la demanda 

delimitan el precio máximo de los bienes y servicios. 

Por el contrario, en el caso de los artesanos Wayúu, quienes actuando 

por desconocimiento y siendo manipulados por algunos intermediarios de sus 

productos tejidos, asignan precios a sus bienes sin un criterio lógico que 

garantice un beneficio monetario suficiente que logre cubrir los costos de 
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producción y un margen de ganancia considerable para el beneficio del grupo 

étnico. Por consiguiente, se hace necesario el diagnostico de dicho mercado 

en el que se ha introducido dichos productos, así como también, conocer la 

demanda actual y potencial de dichos artículos. 

Por otra parte, es necesario destacar que los mercados tienen ciclos de 

vidas de los productos, así lo describe Kotler (1992) citado por Gutiérrez (2013) 

el producto madura, la industria atraviesa etapas que se reflejan en las etapas 

del ciclo de vida del producto: 1) Cristalización de mercado: la demanda latente 

de una categoría de producto se activa con la introducción de un nuevo 

producto. 2) Expansión de mercado: entran nuevas compañías en el mercado 

y cada vez son más los consumidores que conocen la categoría de producto. 

3) Fragmentación de mercado: la industria se subdivide en nutridos grupos 

competitivos a medida que entran más compañías en el mercado. 4) 

Consolidación de mercado: las compañías empiezan a abandonar el mercado 

debido a la dura competencia, la caída de los precios y la caída de los 

beneficios. 5) Terminación de mercado: los consumidores dejan de pedir el 

producto y las empresas que lo producen dejan de tener ganancias por lo cual 

su producto ya no es rentable y tienen sólo dos opciones actualizar el producto 

o retirarlo del mercado. 

Para comprender la etapa en la que se encuentran localizados los 

productos tejidos Wayúu, es necesario enfatizar que dichos artículos encierran 

diversos misterios ancestrales y representan una labor artística a mano de 

artesanos, por lo que actualmente dichas artesanías se encuentran en un 

proceso de expansión de mercados, ya que cada vez son más los 

consumidores que conocen la categoría de dichos productos. 

 

2.2.2.1.1.- Percepción de los consumidores sobre el precio y el valor 

 

Kotler (1992) citado por Gutiérrez (2013) señala que el consumidor es 

quien decide si el precio de un producto es el adecuado o no. Cuando un 
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consumidor compra un producto, paga un valor (precio) a cambio de otro: el 

beneficio que le aporta ese producto o servicio. Destacar que los beneficios 

percibidos no sólo dependen del precio sino también de otros factores como 

el nombre de la marca, el lugar de compra, entre otros. 

En este caso particular los precios de los productos tejidos de la etnia 

Wayúu, están condicionados por su contenido cultural y se consideran 

artesanías de alto valor, ya que representan las emociones y en ocasiones 

anécdotas del artesano, quien inspirado en sus recuerdos los logra transmitir 

en tejidos únicos, todo ello ocasiona una elevada demanda a públicos de todas 

las clases sociales, ya que son elaborados con materiales de alta calidad, 

partiendo de una serie de normas monitoreadas frecuentemente por el 

gobierno nacional, a través de sus distintas instituciones, garantizando el 

reconocimiento y prestigio en los mercados locales e internacionales. 

 

 

 

2.2.2.1.3.- Análisis de la relación precio-demanda 

 

Las variables precio y cantidad demandada suelen comportarse en la 

mayoría de los casos como inversamente proporcionales, es decir a mayor 

precio menor cantidad demandada; para comprender teóricamente este 

supuesto económico, es necesario tener en consideración que los 

consumidores mantienen un presupuesto limitado y probablemente compraran 

en menor medida un producto si su precio es demasiado alto. 

La relación entre el precio que se cobra y el nivel de demanda que se 

consigue viene reflejado por la curva de demanda. Esta curva muestra el 

número de unidades que se adquirirían en el mercado durante un periodo de 

tiempo determinado y según los diferentes precios que se puedan fijar. El 

gráfico 1 muestra una representación de esta curva. 
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Gráfico 1.- Curva de Demanda. 

Fuente: Centro Europeo de Empresas Innovadoras (2004). 

 

2.2.2.1.4.-.-Elasticidad de la demanda 

 

También conocida como la elasticidad-precio de la demanda, definida por 

Moreno (2008) como la utilizada para medir la sensibilidad o capacidad de 

respuesta de un producto a un cambio en su precio. Por otra parte, León (2014) 

la define como el cambio porcentual en la cantidad demandada, dividido por el 

cambio porcentual en el precio. La elasticidad de la demanda puede ser 

expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda. 

En ese sentido, se puede decir que es la sensibilidad de las variaciones 

de la demanda a los cambios en el precio. Si la cantidad demandada apenas 

varía con una reducción del precio, se dice que la demanda es inelástica. Por 

el contrario si la cantidad varía considerablemente, se dice que es elástica.  
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Cuanta menos elástica es la demanda, más le conviene al productor subir 

el precio. Por el contrario, si la demanda es elástica, el vendedor puede 

considerar la disminución de precios para conseguir un mayor volumen de 

ventas. Esta solución es eficaz siempre y cuando los costos extraordinarios 

por producir y vender una mayor cantidad no sean superiores al aumento de 

los ingresos. 

Para la fijación de precios de productos tejidos de la etnia Wayúu, es 

necesario conocer su categoría como bienes de lujos, ya que no son  bienes 

necesarios, el consumidor puede prescindir de ellos en un momento 

determinado; lo que implica que tendrá una demanda elástica dado que un 

aumento en el precio alejará a algunos consumidores. Por otra parte, es 

necesario considerar, que este tipo de bienes, se consideran obras de artes y 

los consumidores conocedores de dicho arte, están dispuestos a ofrecer una 

alta cantidad de dinero para la compra. 

 

 

Gráfico 2: Representación de la elasticidad de la Demanda. 

Fuente: Centro Europeo de Empresas Innovadoras (2004). 
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2.2.2.1.5.- El comportamiento de los distribuidores. 

 

Según Porter (2008) citado por Meléndez (2014), contextualiza el canal 

de distribución como el nexo entre la empresa productora y el cliente final, por 

tanto a la hora de fijar precios se debe tener en cuenta los costos derivados 

de las acciones que la empresa tenga que realizar con el canal de distribución, 

como por ejemplo apoyo en campañas publicitarias, formación de vendedores, 

descuentos por pronto pago, entre otros. El distribuidor fijará el precio de venta 

al público basándose fundamentalmente en dos premisas: Un precio mínimo, 

que incluirá el costo del producto comprado más un margen razonable para el 

distribuidor, y un precio máximo determinado por la cantidad máxima que un 

cliente esté dispuesto a pagar por un producto. 

La empresa deberá interactuar con su canal para poder empujar su 

producto frente a la competencia, esto lo hará mediante promociones al canal, 

formación, entre otros. Aunque es un tema muy amplio cabe resaltar la figura 

del “trade marketing”, que no es sino un nuevo enfoque del fabricante para 

generar negocio consiguiendo que el canal de distribución se ponga de su lado 

y colabore conjuntamente en beneficio mutuo, es decir, haciendo que sus 

productos sean atractivos para el canal. Los cometidos principales del trade 

marketing son mejorar la rotación en el punto de venta, impulsar y acelerar las 

ventas mediante la planificación y coordinación de promociones, desarrollar el 

merchandising y generar trafic building (conseguir que el consumidor pasee 

por el establecimiento).  

En las organizaciones étnicas, suceden situaciones irregulares, ya que 

existen los llamados intermediarios, descritos previamente en el planteamiento 

del problema; quienes haciendo uso de su suspicacia logran negociar precios 

hasta por debajo de sus costos de producción y los mismos productos son 

vendidos en mercados locales e internacionales a precios que superan los 

1000%, es por ello que para formular los precios de los productos tejidos de la 

etnia Wayúu, se requiere establecer mecanismos de negociación con sus 

diferentes distribuidores con algunas de las técnicas presentadas con 

anterioridad. 
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2.2.2.2.- Competencia. 

 

Según León (2014) la define como un conjunto de compañías que 

coinciden en un mismo nicho del mercado u ofrecen productos similares. La 

competencia afecta a la fijación de precios de los productos y servicios. Para 

analizar la influencia que pueden tener los competidores es necesario definir 

en qué mercado estamos operando. Se pueden distinguir entre mercados con 

precios administrados y otros mercados. Un mercado con precio administrado 

es aquel en el que el precio no es una variable de decisión importante. En este 

caso los esfuerzos competitivos de las empresas se dirigen a otros tipos de 

acciones como la calidad, el servicio, entre otros, siendo el precio al que se 

oferta dicho producto muy similar en todos los casos. 

 

2.2.2.3.- Otros factores del entorno (economía, gobierno, intermediarios, 

entre otros.) 

 

Según Gutiérrez (2013), manifiesta que existen una serie de factores 

externos que inciden en la formulación de precios de los productos tejidos de 

la etnia Wayúu, de los cuales resaltan los aspectos económicos tales como la 

recesión, la inflación o los cambios en los tipos de interés afectan a las 

decisiones sobre el precio de un producto porque modifican tanto al costo de 

producirlo como la percepción del consumidor sobre su valor y su precio. 

También hay que tener en cuenta los aspectos sociales a la hora de fijar los 

objetivos a corto plazo en ventas, cuotas de mercado y beneficios. 

Los gobiernos pueden desarrollar diversos tipos de normativas y 

organismos, que afectan de forma clara a los procesos de fijación de los 

precios. Existen leyes contra los acuerdos horizontales de fijación de precios, 

es decir, se prohíbe de forma expresa que distintas empresas se pongan de 

acuerdo para establecer de forma artificial los precios de cualquier producto. 

En la República de Colombia, el gobierno a través de sus distintas 

instituciones públicas intentan garantizar el sano desarrollo cultural de dicha 
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etnia y una de las maneras son: creando mecanismos para financiar 

herramientas para el trabajo del artesano, creando algunos subsidios en 

cuanto a la materia prima y aperturando exposiciones de las obras de artes 

representativas de las etnias Wayúu. 

 

 

2.3.- Tipos de estrategia de fijación de precio. 

 

Las empresas suelen fijar sus precios basándose principalmente en tres 

enfoques: el basado en los costos, el basado en el mercado (cliente y 

competencia) y el basado en el ciclo de vida del producto. 

 

 

 

 

2.3.1.- Enfoque basado en los Costos. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de la CEEI (2008), consideran 

que las empresas con fuertes orientaciones internas basan sus precios sobre 

sus propios costos. Normalmente, se añade un incremento estándar a fin de 

promediar costos. Dentro de este apartado se puede distinguir entre: precios 

sobre la base de costos más margen, precios según tasa de rentabilidad 

objetivo, análisis del punto muerto y precios según curva de experiencia. 

La contabilidad de costos identifica diversos conceptos de costos, y 

aunque no es el propósito explicar en profundidad estos conceptos, se 

presenta la estrategia para la fijación de precios denominada: sobre la base 

de costos más margen. 

 

2.3.1.1- La fijación de precios sobre la base de costos más margen. 

 

La fijación de precios sobre la base de costos más margen está 

ampliamente implantada siendo su uso frecuente en empresas industriales, en 
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venta al por mayor y al detalle. La lógica de su difusión reside en el hecho de 

que su cálculo es fácil y que se tiene una cobertura asegurada del costo del 

producto. La operativa se basa en que la empresa calcula los costos de 

producción unitarios y en base a esos costos le añade un margen adecuado, 

de esta forma queda fijado el precio. Normalmente se calcula como un 

porcentaje del costo precalculado de producción al cual se le añade un 

porcentaje para cubrir gastos generales y poder obtener así el beneficio 

esperado. Este enfoque, pese a su facilidad de cálculo, tiene algunas 

debilidades. 

Supone conocer los costos del producto de forma más o menos exacta y 

además distribuir entre los diferentes productos una parte de los gastos 

generales con la consecuente dificultad que conlleva. Además, la distribución 

de costos generales se suele basar en las unidades presupuestadas y por lo 

tanto esa distribución se calcula para un determinado número de unidades 

producidas de las diversas líneas de producto. Si se venden más unidades 

entonces se absorben más costos, pero si la venta es menor no llegaremos a 

cubrir los gastos generales y nos veremos obligados a corregir el precio. 

La implementación de este tipo de estrategia de fijación de precios sobre 

la base de costos más margen de ganancia en las organizaciones étnicas 

como la Wayúu implicaría primeramente iniciar un proceso de formación y 

orientación en cuanto al cálculo de los costos,, por lo que se requiere 

establecer estándares y medidas en cuanto a la materia prima, mano de obra 

directa, gastos indirectos de fabricación de cada producto tejido y de esa 

manera, efectuar los costos totales para posteriormente asignarle un 

porcentaje de ganancia. 

 

2.3.1.3- De acuerdo al análisis de punto muerto 

 

El Punto Muerto es el volumen de ventas cuyo margen de contribución 

cubre exactamente los costos fijos de la empresa. Por tanto se calcula 

dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución, que se obtiene 
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restando a los ingresos netos los costes variables. La formulación del mismo 

es la siguiente: 

 

 

La aplicación de este método, puede facilitar diversos fenómenos de 

precios que son explicados a través de la representación gráfica del método. 

 

 

Gráfico 3: Punto Muerto o Punto de Equilibrio. 

Fuente: Centro Europeo de Empresas Innovadoras (2004). 

 

Esta cantidad determina el punto en el que los costos fijos quedan 

completamente cubiertos, pero el beneficio todavía es cero. Dependiendo de 

los valores de la rentabilidad objetivo, puede añadirse un objetivo de beneficio 

a los costos fijos, y calcularse entonces el nuevo volumen de ventas necesario 

para cubrir ambas cosas. La dirección puede entonces evaluar si la cantidad 

es realista. El análisis de punto muerto es una herramienta práctica de 

decisiones en una situación de introducción o eliminación de un producto. La 

dirección puede evaluar el impacto de los recortes en los precios, o de una 

ventaja competitiva en precios, sobre la situación de beneficios. 
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Los métodos mencionados son estáticos en el tiempo y no tienen en 

cuenta los cambios en los costos fijos y variables a lo largo de la vida del 

producto. La utilización de datos históricos de coste nos puede llevar a errores 

en los cálculos ya que pueden existir variaciones importantes en los precios 

de las materias primas, pueden existir innovaciones y mejoras en los procesos 

productivos y todo esto afecta a los costos. La dirección debe, por tanto, usar 

en sus análisis los costos previstos para el futuro. 

Dado que, en la Etnia Wayúu se desconoce totalmente el proceso de 

estandarización de los costos, se debe iniciar registrando y clasificando los 

gastos que genera la producción y ventas de las artesanías tejidas, con la 

intención de ir categorizando los costos, para poder hacer los cálculos para 

determinar el punto muerto del taller artesanal de la etnia Wayúu. 

 

2.3.2.-Enfoques basados en el cliente y en la competencia. 

 

Para poder definir una estrategia de precios correctamente es 

fundamental el conocimiento del valor relativo que el producto ofrece a un 

cliente. De esta manera, el CEEI (2008) considera que es importante preguntar 

cuanto estaría dispuesto a pagar un consumidor por el producto, ya que se 

tiende a establecer el precio de su producto en paridad con el de la 

competencia y esto es un error. La fijación de precios comparándolo o 

igualándolo a la competencia supone que no hay una diferenciación de 

producto. No obstante, los compradores no juzgan los precios únicamente en 

términos monetarios, sino, además, en términos del valor económico que el 

producto representa. 

Puesto que este valor puede ser más alto o más bajo que el de los 

competidores, la empresa puede pedir un precio más alto o más bajo por el 

producto. A fin de determinar el valor para un cliente, el directivo debe entender 

la percepción de beneficios por parte del cliente, y también su percepción de 

costos. Especialmente en los mercados de productos industriales, los 

beneficios pueden ser funcionales (utilidad), operativos (fiabilidad y duración 

del producto), financieros, e incluso personales. 



42 
 

 

Los costos que un cliente percibe pueden ser tan diversos como en el 

caso de los precios. Básicamente se comenta de costos de adquisición (precio 

del vendedor, proceso de los pedidos, costes de transporte, de instalación y 

de entrenamiento), pero también hay costos operativos (necesidades de 

energía eléctrica, repuestos, mantenimiento). 

Los comercializadores deben ser conscientes de que los competidores 

están ofreciendo alternativas a sus clientes. A fin de determinar el valor de un 

producto para un cliente, deben evaluarse también los posibles sustitutos que 

están luchando por un pedido contra nuestro producto. Después de haber 

evaluado los valores económicos de los diferentes segmentos del mercado, la 

empresa puede determinar si es posible y rentable modificar el producto para 

segmentos específicos, de una manera que pueda hacer aumentar su ventaja 

competitiva. 

Analizando la estructura de costos de los clientes, los ulteriores desarrollos 

del producto pueden comportar la introducción de características que 

aumentan el valor para el consumidor. Tales características adicionales 

pueden ser: 

 

• Las que permitan una mejora en la calidad o la fiabilidad de la 

producción. 

• Aumento de la capacidad de producción del usuario. 

• Aumentar la flexibilidad del proceso de producción del producto final. 

• Proporcionar funciones útiles adicionales. 

• Permitir el uso en aplicaciones añadidas con posterioridad, entre otros. 

 

Por el contrario, en organizaciones arcaicas en materia tecnológica como 

las organizaciones indígenas, quienes generalmente desconocen de dicha 

área; sin embargo, con ánimo de efectuar aportes al grupo étnico, se deben 

diseñar en los talleres artesanales una serie de técnicas para mejorar los 

procesos de producción; así como técnicas para conocer con precisión 

quienes son los competidores y clientes. 
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2.3.3.-Enfoque basado en el ciclo de vida del producto. 

 

Otro enfoque interesante presentado por el CEEI (2008), quienes 

presentan una estrategia de fijación de precios teniendo en cuenta las 

diferentes etapas del producto: para fijar el precio hay que considerar la fase 

del ciclo de vida del producto en la que se encuentra ya que la demanda es 

distinta según la fase de la que se trate. Así hay que adecuar la política de 

precios a la elasticidad de la demanda existente en cada fase, en las primeras 

fases de la vida del producto la elasticidad es muy pequeña, lo cual favorecerá 

niveles elevados de precios.  

El precio es una de las que ha recibido la menor atención por los 

profesionales del marketing. Esencialmente, las prácticas de fijación de 

precios siguen siendo intuitivas y rutinarias. Es más, la literatura sobre precios 

ha dado a la luz pocas aproximaciones nuevas que estimularan al practicante 

a cambiar de forma de fijar los precios. Los recientes cambios en el entorno 

del mercado de bienes y servicios han estimulado el nuevo interés por los 

precios. Todavía muchos de los cambios en prácticas sobre asignación de 

precios carecen de un esquema conceptual bien definido y a menudo provocan 

consecuencias que no pueden ser anticipadas. 
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Gráfico 4: Ciclo vida del producto. 

Fuente: Centro Europeo de Empresas Innovadoras (2004). 

 

2.3.3.1.- Etapa de desarrollo. 

 

En la etapa de desarrollo, el concepto de productos se consigue a partir 

de la idea de diseño actual. Durante esta etapa no hay ingresos, solo se 

generan costos representados por salidas de caja. Una vez que la idea de 

producto ha sido generada, se realizan test de mercado dirigidos a mercados 

y se hacen preparaciones para fabricar el producto. En este momento la 

inversión en caja acumulada crece en una sustanciosa cantidad antes de que 

el producto esté listo para la venta. 

 

2.3.3.2.- Introducción o lanzamiento. 

 

Cuando se introduce un nuevo producto, el conocimiento inicial del 

mercado es mínimo y la aceptación por este es lenta. Si la empresa es la única 
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vendedora del producto, incluso aunque pueda haber sustitutos funcionales, 

la competencia será mínima. Los esfuerzos que la empresa realiza en 

marketing se integran para estimular la demanda primaria. La etapa de 

introducción es el periodo de éxito inicial o de posibilidad de éxito para nuevos 

productos. 

 

2.3.3.3.-Crecimiento 

 

El producto empieza a producir aumentos de ventas rápidos ante la 

aceleración de la tasa de aceptación del mercado. Es más fácil conseguir 

distribuidores y que la competencia aumente a medida que los imitadores 

introducen sus versiones del producto. El volumen del mercado se expande y 

los nuevos segmentos del mercado están abriéndose. 

 

2.3.3.4.-Madurez 

 

Eventualmente, la tasa de aceptación del mercado decrece a medida que 

disminuye el número de clientes potenciales nuevos. Las presiones de exceso 

de capacidad conducen a cierta competencia en precios, y además la 

competición en precios viene en versiones de etiqueta privada. Las estrategias 

de marketing están destinadas a crear clientes preferentes y leales, y el 

crecimiento continuado requiere un incremento en participación en el mercado. 

 

2.3.3.4.-Saturación o declive. 

 

En esta etapa, los productos y los métodos de producción han llegado a 

estandarizarse y los compradores generalmente conocen bien las similitudes 

y diferencias entre productos. El mercado está lleno de competidores, y la 

competición para conseguir cuota de mercado es muy fuerte. La necesidad de 

reemplazamiento es la mayor fuente de demanda. El cambio de marca tiene 

lugar, fomentado por las estrategias de precios, como oferta especial, mejores 

condiciones de crédito, más servicios, e incremento de descuentos. 
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2.3.3.5.-Decadencia 

 

Al final de la fase de madurez la etapa de saturación se transforma poco 

a poco en la fase de decadencia. Llegado este punto, los precios tienden a 

caer más rápidamente que los costos. Esta fase de decadencia está marcada 

por turbulencias competitivas y los elevados costes de los vendedores los 

fuerzan a la salida del mercado. 

 

2.3.3.6.-Decline 

 

Las ventas empieza a disminuir y los clientes se interesan en nuevos y 

mejores productos. Las marcas privadas tienen un incremento de participación 

en el mercado y los beneficios tienden a ser los mínimos. Sin embargo, a 

través de las mejoras en los productos y los aislamientos de segmentos de 

mercado, pequeños, pero con beneficios, algunas empresas son capaces de 

mantener una oferta de producto continuada y rentable. 

 

2.3.3.7.-Elasticidad-precio a lo largo del ciclo de vida del producto 

 

Las etapas del ciclo de vida del producto se refieren a los diferentes 

grados de sensibilidad de los compradores a los precios, o diferencias de 

precios en el ciclo de vida. Así pues, este resultado de diferencias en 

elasticidad-precio existe para las diversas etapas del ciclo de vida del 

producto, que ha llevado a la especulación y a investigaciones empíricas. 

Inicialmente, la elasticidad-precio está destinada a sufrir un incremento a 

medida que el producto va atravesando, desde su etapa de introducción, la 

etapa de crecimiento, hasta llegar a la madurez. Sin embargo, en la etapa de 

decline se espera que disminuye el número de ofertas competitivas y se 

reducen los segmentos del mercado que quedan para el producto. 

Si el precio inicial se ha fijado bajo para penetrar en el mercado 

rápidamente, es a causa de que los compradores son sensibles a los precios, 
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y, si existe la posibilidad de entradas tempranas competitivas, entonces el 

precio tiende probablemente a incrementarse en el tiempo. Si el producto 

proporciona beneficios y valor para los compradores, entonces, incluso cuando 

los precios aumenten poco a poco, probablemente no encontraremos 

evidencias de incremento de la sensibilidad del precio, al menos hasta la 

madurez. 

Para considerar esta estrategia de fijación de precios en los productos 

tejidos de la etnia Wayúu, se debe comprender que las artesanías en general 

son considerados desde 2 puntos de vistas: como bienes de lujos, ya que un 

aumento en los precios de los mismos ocasionaría una baja en las ventas y 

como obra de arte, la cual va dirigida a una gama de clientes, quienes tienen 

una percepción positiva y distinta al consumidor común, ya que ellos requieren 

satisfacer otros tipos de necesidades denominadas artísticas. 

 

 

 

2.4.- Referencial Nacional De Tejeduría De Tejidos, Chinchorros Y 

Hamacas Departamento De La Guajira. 

 

Para este referencial se toman 3 piezas artesanales tradicionales de la 

cultura Wayúu: Mochilas, Chinchorros y Hamacas, enmarcadas dentro de los 

oficios de Tejidos (mochilas), y Tejeduría (Chinchorros y Hamacas). Los 

productos terminados se encuentran dentro de estas categorías, ó son 

diversificaciones de las mismas. 

 

2.4.1.- Materias Primas. 

 

Todas las piezas artesanales de la comunidad Wayúu, emplean como 

materias primas hilos de la industria en fibras acrílicas (hilos ó lanas) ó 

naturales (hilos ó hilazas en algodón), estas últimas en menor escala. Las 

denominaciones comerciales de los hilos acrílicos son Miratex y Colibrí, 
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(empleados para chinchorros, las hamacas ó mochilas), y de las lanas dulces 

son Pingüino, Ardilla, Caprichosa, (para cordones, fajas, borlas ó mochilas) 

entre otras. Las denominaciones comerciales de las fibras naturales son : 

hilaza de algodón (para chinchorros), pita de algodón (para la cabuyera), ó 

hilos de algodón más finos como Carmencita, Tridalia ó Perla (para mochilas 

y cordones). 

 

2.4.1.1.- Tejidos de Mochilas. 

 

Las mochilas ó susu son tejidas en crochet, y pueden ser de corte 

circular, cuadrado ó rectangular. Las de corte circular presentan cuatro partes: 

la base, el cuerpo, la boca y la colgadera ó gasa. Las de corte cuadrado ó 

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

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

contrario, se puede rematar en una serie de ojales grandes por donde pasan 

cordones de cierre. Este último caso es el de la mochila llamada kapateera.  

 

2.4.1.1.1.- Proceso de tejido (base y cuerpo). 

 

El proceso de tejido de las mochilas es el siguiente: La base y el cuerpo 

de las mochilas se tejen en crochet con tejidos en "punto sencillo" ó "medio 

punto" y en "punto alto" ó doble, con hilos de dos o más colores para realizar 

allí los diseños. La base es el inicio de la mochila. Comienza a tejerse en un 

pequeño círculo que crece y avanza en forma de espiral, a medida que se 

agregan los puntos necesarios en cada carrera hasta obtener una 

circunferencia. La anchura de la base varía y define el tamaño de la mochila. 

Puede ser tejida en uno o varios colores con diseños diferentes a los del 

cuerpo.  

Cuando la base ha alcanzado el ancho deseado, se mantiene el número 

de puntos tejidos y se inicia el tejido hacia arriba para realizar el cuerpo. Los 
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diseños del cuerpo son motivos florales, arabescos ó figuras geométricas, 

dibujos de kanasü ó símbolos de los clanes, motivos éstos que se trabajan 

solos ó.se combinan entre sí. Antes de llegar al borde de la boca de la mochila, 

se tejen unos ojales a dos ó tres centímetros de distancia, por entre los cuales 

pasará el cordón de cierre. 

Este cordón es largo y sus puntas van adornadas con flecos ó borlas. 

Sobre la superficie del borde de la boca de la mochila, con aguja de coser, se 

teje un reborde o cordoncillo similar a una espina de pescado. Para ello se 

emplea el "punto cruzado" largo, en el cual el hilo atraviesa y pasa sobre el 

borde de la boca formando cadenetas entrelazadas. Sobre este reborde, con 

la misma aguja, se monta un hilo grueso ó cuerda delgada que se cose y anuda 

creando una serie de argollas espaciadas por entre las cuales a veces pasa 

un cordón. 

 

 

 

 

2.4.1.1.2.- Tejido de Cordones de cierre. 

 

Los cordones de cierre son entretejidos a mano con diferentes tipos de 

entrecruzado y generalmente son de cuatro cabos. Para realizarlos, se montan 

unos hilos de manera continua dando el largo requerido, y se sujetan por el 

medio a un eje que puede ser un dedo del pié o cualquier otro eje. A partir de 

este montaje, se comienza la labor de entretejido disponiendo los hilos entre 

los dedos y realizando el cordón mediante el entrecruzamiento de los hilos, los 

cuales van pasando entre los dedos y de una a otra. 

 

2.4.1.1.3.- Tejidos de la Colgadera. 
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La colgadera ó gasa de la mochila es una faja larga y angosta y puede 

presentarse en diferentes tipos de técnicas, como el trenzado "punta de 

flecha", el tejido de "urdimbre de cadeneta", el tejido "paleteado", el crochet ó 

el trenzado plano. 

 

2.4.1.1.4.- Colgadera "Punta de Flecha" 

 

Es un trenzado cuyos hilos diagonales se encuentran en el centro de la 

gasa, creando texturas y formas en ángulo o punta de flecha y diseños de 

rombos. Se elabora con un urdido de argollas fijas a una estaca ó al dedo 

gordo del pié, repartidas en dos secciones de hilos, una en cada mano de la 

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

el cruce a través del cual pasará la trama. Como el urdido está formado por 

dos secciones de argollas, al hacer el cruce en la sección derecha, éste se 

reproduce inmediatamente en la sección derecha. 

En este trenzado la argolla central del urdido hace de trama y las demás 

hacen de urdimbre. En cada carrera, esta argolla central que trama y empaca 

el tejido, siempre debe rotarse sobre sí misma, creando un "ocho" que se abre 

para tramar las dos secciones de urdimbre, hasta llegar al orillo donde 

permanece. 

 

2.4.1.1.5.- Colgadera de Urdimbre. 

 

La colgadera de urdimbre de cadeneta es un tejido firme y compacto que 

presenta un diseño de pequeñas líneas quebradas en dos o más colores. Se 

elabora con un urdido de argollas (un color A y otro B), que se fija al dedo 

gordo del pié o a una estaca y se trama con un hilo independiente en tejido 

plano. Para comenzar, la urdimbre se separa en dos planos formando el cruce 

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



51 
 

 

entre las argolla B y suben para dar paso al hilo de trama. En la segunda 

carrera, se hace al contrario, repitiendo la secuencia para realizar el tejido. 

 

2.4.1.1.6.- Colgadera Paleteada. 

 

Esta colgadera está elaborada en un telar anütpala pequeño, con urdido 

simple y tejida con la misma técnica que la hamaca.  

 

2.4.1.1.7.- Colgadera en Crochet. 

 

La colgadera en crochet es una faja tejida con "punto sencillo" o con 

"doble punto" y diseños de franjas o dibujos geométricos. 

 

 

 

2.4.1.1.8.- Colgadera en Trenzado. 

 

Las colgaderas en trenzado plano se realizan de manera similar a la 

colgadera punta de flecha, pues también es un tipo de trenzado que se 

entreteje con los dedos y no tiene trama, mas el efecto resultante del 

entretejido son diseños en forma de "espina de pescado". Posee diferentes 

variaciones de acuerdo a la secuencia que se entreteja. El resultado, es una 

trenza rectangular plana y gruesa. 

 

2.4.1.1.8.- Unión de colgaderas. 

 

Terminada la colgadera, cada uno de sus extremos se cose sobre el 

borde de la mochila por medio de un tejido de unión ó sherujuna. El sherejuna 

se teje con un hilo continuo y aguja de coser, ya sea en "tejido plano", trenzado, 

con torsión simple, torsión doble ó a manera de ocho. 
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2.4.1.2.- Tejidos de Hamacas y Chinchorros. 

 

Los tejidos de hamaca y chinchorro se diferencia técnicamente, en 

cuanto para el primero se realiza con tejido plano ó paleteado, y en el segundo 

con diferentes técnicas de trenzado ó tramados con cadenetas. En los tejidos 

paleteados se encuentran las piezas de hamaca, manta funeraria y faja 

masculina. Tanto las hamacas como los chinchorros presentan las siguientes 

partes: cuerpo (gran pieza central), cabecera (serie de mallas trenzadas con 

los hilos terminales de la urdimbre), cabuyera (tejido de argollas que remata 

en una agarradera anudada), y fleco, aunque éste último puede estar ausente 

en la hamaca. Cada una de estas partes se realiza con una técnica diferente, 

más lo que esencialmente diferencia un chinchorro de una hamaca, es el tejido 

del cuerpo. 

 

2.4.1.2.1.- Telares y urdidos. 

 

Las hamacas y los chinchorros se tejen generalmente en telar de 

horqueta (telar vertical), mas también existe el telar de estacas en el que se 

arman y tejen chinchorros ralos, fajas ó colgaderas, ó en el que se arman otro 

tipo de accesorios como cordones y cabuyeras. 

 

2.4.1.2.2.-Telar de estacas. 

 

Este telar se arma con dos estacas clavadas al piso, las cuales se 

adecúan en distancia según se requiera el largo de la pieza. Sobre esta 

estructura, contrariamente a lo normal, la urdimbre se tiende en sentido 

horizontal. Para urdir (montar los hilos sobre el telar), el hilo se anuda a una 

de las estacas y se lleva continuamente de una estaca a la otra hasta montar 
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el número de hilos necesarios, el cual es dado por el ancho requerido para la 

pieza. El tejido se forma pasando la trama en sentido vertical. 

 

2.4.1.2.3.-Telar de Horqueta (anütpala). 

 

El telar se arma con dos fuertes troncos horqueteados que se entierran 

en el piso en sentido vertical y con otros dos troncos bien pulidos y 

redondeados, que se colocan en sentido horizontal, a manera de travesados. 

Uno de estos travesaños se coloca arriba, directamente sobre las dos 

horquetas; el otro se ata fuertemente en la parte baja de los troncos 

horqueteados y se ajusta con una piedra acuñada para mantenerlo en su lugar, 

evitando así que la tensión de los hilos lo desplace. Para montar el urdido es 

necesario el koushu o barra de montaje de urdimbre, la cual se coloca sobre 

el travesaño inferior y se ata a éste por su extremo izquierdo, dejando libre el 

extremo derecho. Se emplea el urdido corredizo, llamado así porque permite 

pasar la urdimbre de la parte delantera hacia la parte trasera del telar y 

viceversa. 

Para éste, generalmente se emplean conos u ovillos de hilo fino, en los 

cuales se toman sus dos puntas: la interior y exterior, uniéndolas de modo que 

formen un solo hilo. Según lo requiera el tejido, el urdido corredizo puede ser 

simple, con un hilo de un color, o doble, con dos hilos de diferente color. 

 

2.4.1.2.4.-Urdido corredizo simple. 

 

El urdido corredizo simple, especial para tejidos de una sola cara, en un 

solo tono, a rayas o franjas de varios colores como los chinchorros de tripa, se 

elabora con un solo hilo, de un mismo color. Antes de iniciar el urdido, el ovillo 

de hilo se coloca dentro de una totuma puesta en la parte trasera del telar. 

Para comenzar el urdido, las dos puntas del ovillo se pasan a la parte delantera 

del telar y se anudan sobre el extremo izquierdo del kousku. Luego el hilo baja 
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rodeando el travesaño inferior y avanza subiendo por la parte trasera del telar, 

en donde toma forma de argolla, hasta llegar al travesaño superior. 

De allí baja por la tarde delantera del telar hasta llegar al koushu donde 

descansa la argolla. Luego se toma el hilo que permanece en la parte trasera 

del telar y en forma de argolla se pasa por debajo del travesaño inferior 

llevándolo hacia la parte delantera del telar, para colocarlo sobre el koushu. 

De este modo se 8 repite el urdido, tensionando los hilos con la misma fuerza, 

hasta alcanzar el ancho deseado. A medida que se van montando los hilos 

sobre el koushu, estos van formando un cruce entre las argollas, de modo que 

se forman dos planos de urdimbre; un primer plano situado delante del koushu 

y un segundo plano situado detrás del mismo. Este cruce debe mantenerse 

con la ayuda de un separador de urdimbre, que puede ser una vara de madera 

o una cuerda. 

 

2.4.1.2.5.-Urdido corredizo doble. 

 

El urdido corredizo doble, especial para tejidos en dos caras o doble faz, 

como los tejidos con kanasü, se realiza del mismo modo que el urdido 

corredizo simple, pero con dos hilos de diferente color. En este caso, los dos 

hilos, uno de color claro y otro de color oscuro se llevan juntos hasta llegar al 

koushu donde se entrelazan para formar una argolla compuesta. En este paso, 

es importante que todas las argollas se entrelacen en la misma dirección y se 

coloquen en la misma posición sobre el koushu, de manera que todas las 

argollas de un color permanezcan en el primer plano y todas las argollas del 

otro color permanezcan en el segundo plano, formando dos planos de hilos 

independientes. Así se repite el urdido, manteniendo el cruce con la vara de 

madera hasta alcanzar el ancho deseado. 

 

2.4.1.2.6.-Tejido de Hamaca (paleteado) 
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El tejido de hamaca contempla la técnica de telar vertical, con tejido plano 

ó paleteado (llamado así por la paleta, instrumento de madera fuerte con el 

cual se comprime la trama), urdimbre densa y tupida que en el tejido 

predomina sobre la trama, la cual va oculta entre los hilos de urdimbre. Los 

tejidos son compactos y pesados, carecen de elasticidad y transparencia. En 

este tipo de tejido se encuentran tres piezas tradicionales de la cultura Wayúu: 

Jama' a (hamaca como tal), el She'ii (manta funeraria) y el Sii'ra (faja 

masculina), las cuales técnicamente se comportan igual, habiendo variaciones 

en tamaños, usos, remates y adornos complementarios. 

Para todos los tejidos de paletada ó kanasü se usa la rulia, especie de 

cadeneta tejida a mano que utiliza uno de los dos planos de la urdimbre, 

actuando a modo de lizo, que al ser halado, separa los dos planos de la 

urdimbre, creando un especia par donde pasará la trama. El otro plano de hilos 

de urdimbre se separan por medio de una vara ó puui. Los bordes de los tejidos 

de hamaca se trabajan en "tubular" al mismo tiempo que se teje el cuerpo y 

con la misma trama y los hilos terminales de la urdimbre se dejan 9 libres para 

con ellos tejer las cabeceras, en caso de las hamacas, realizar el torzal, en el 

caso de la manta funeraria, ó los cordones de la faja masculina. Para el tejido 

de la hamaca ó de la manta funeraria, debido a la gran dimensión que 

presentan (dos o más metros la trama se realiza por secciones. Para hacerlo, 

se parte de un orillo tramando por separado, y una sobre otra, diez ó más 

carreras, cada una con una lanzadera, proceso que se repite en las demás 

secciones hasta llegar al otro orillo. 

Las hamacas pueden realizarse en solo paleteado (tejido plano), ó 

presentar diseños de kanasü, los cuales sí están intrínsecos en la elaboración 

de un she'ii ó de un sii'ra Kanasü se refiere al arte de tejer dibujos, es decir 

contiene los diseños de los dibujos y la técnica misma. Los dibujos kanasü son 

interpretaciones de la naturaleza, de lo cotidiano del mundo Wayúu; son 

figuras geométricas de gran complejidad cada una con un nombre y significado 

propio. La técnica del kanasü se refiere al tejido a dos caras ó doble tela, en la 
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cual se dispone la urdimbre en dos, tres ó cuatro colores, un color para la 

primera cara, otro para la segunda cara y los otros, si se presentan, para 

disponerlos en franjas que alternan en las dos caras. El dibujo se logra 

tomando en la primera cara los hilos del dibujo para pasarlos a la segunda 

cara, y luego viceversa. 

 

2.4.1.3.-Tejeduría de Chinchorros 

 

El cuerpo del chinchorro süi, es un tejido más o menos elástico y 

transparente elaborado en diferentes técnicas que dan nombre a tres distintos 

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

trenzado y la cadeneta. 

 

 

2.4.1.3.1.-Trenzados de tripa. 

 

Los trenzados de tripa son tejidos tipo gasa, ralos, con transparencias y 

muy elásticos. Existen diferentes tipos de trenzados entre los que se cuentan 

el simple y el de torsión, los cuales toman su denominación de acuerdo al 

movimiento que se le dé a los hilos durante el entrecruzamiento. Los trenzados 

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

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

llamadas ombligo ó tripa. Para los chinchorros trenzados se emplea el urdido 

corredizo simple que permite obtener una urdimbre y tejido tanto en la parte 

delantera como en la parte trasera del telar. El tejido comienza en la parte 

inferior de la urdimbre delantera y a medida que se va tejiendo el trenzado 

hace que cada cruce ó torsión efectuado en la parte inferior se reproduzca en 

la parte superior. 

Por esto, cada carrera de trenzado debe ser sostenida por una vara, tanto 

en la parte inferior como en la superior del tejido creado. De esta forma el tejido 
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de la parte inferior y de la parte superior van creciendo al tiempo, hasta que se 

unen en el centro del cuerpo, en donde se remata con la trama llamada tripa. 

Cuando la tejedora termina de tejer la cara delantera, la desplaza hacia atrás 

para tejer la nueva cara, así, el chinchorro tendrá 2 tripas. El remate de la tripa 

puede ser una trenza ó una cuerda. gruesa formada por un grupo de hilos 

retorcidos. 

Un remate especial que reemplaza a la tripa, es un tejido de cadenetas 

donde cada par de hilos de urdimbre toma forma de argolla por entre la cual 

pasa cada par vecino. Así se va formando un tejido de cadenetas que se funde 

con el trenzado del chinchorro de un orillo a otro hasta llegar a la última argolla 

que se anuda con un hilo adicional. 

 

 

 

 

2.4.1.3.2-Tejido de cadeneta. 

 

Los chinchorros de cadenetas, toman su nombre debido a que las tramas 

se realizan a manera de cadeneta. Cada trama de cadeneta es independiente 

y se coloca a cierta distancia entre una y otra, dejando ver la urdimbre entre 

las carreras. De acuerdo al tipo de cadeneta empleada, al espacio entre 

carreras de cadenetas y a la separación entre los hilos de urdimbre, se 

encuentran cuatro clases de estos chinchorros, cuyos nombres se determinan 

en Wayúu, más que se pueden distinguir por la técnica empleada. 

 

2.4.1.3.3.-Chinchorro de cadeneta en "ocho" : 

 

Es el chinchorro de "diario", empleado para el descanso, usualmente 

tejido en telar de estacas, cuya ejecución es rápida. El tejido es ralo, con una 

urdimbre sencilla y poco densa, cuyos hilos se colocan separados entre sí para 



58 
 

 

ser tramados con cadeneta en "ocho", en carreras tejidas a diez ó doce 

centímetros de distancia entre una y otra, mas que para un sistema de calidad, 

deben colocarse a menor distancia. La trama en ocho se forma con una hebra 

simple, en la que cada una de sus puntas se recoge en una madeja. 

Esta hebra se monta sobre el primer hilo de la urdimbre y luego se dobla 

por su mitad, resultando dos hebras independientes, que se tuercen entre sí, 

siempre en el mismo sentido rodeando cada hilo de urdimbre hasta llegar al 

orillo, en donde se rematan con un nudo. 

 

 

 

 

2.4.1.3.4.-Chinchorro de cadeneta sencilla. 

 

Es un tejido de urdimbre sencilla, cuya cadeneta se trabaja con un hilo 

que se dobla por la mitad formando una argolla y sus dos puntas se unen en 

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

sobre cada hilo de urdimbre, para rodearlo con la madeja, que pasa por en 

medio de las dos hebras que la forman. Así se crea una trama elástica, que 

por una cara es una cadeneta y por la otra parece un nudo enrollado. 

 

2.4.1.3.5.-Chinchorro de cadeneta doble. 

 

Es un chinchorro tupido, tejido en cadeneta doble ("ocho" doble), en 

carreras que se traman a dos o tres centímetros de distancia entre una y otra. 

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

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

las dos hebras se doblan por la mitad formando dos argollas que se 

entrecruzan, pasando una por entre la otra alrededor de cada hilo de urdimbre, 

para crear un tejido de ocho doble, similar por las dos caras de la tela. 
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2.4.1.3.6.-Chinchorro de dos caras. 

 

Es un chinchorro de urdimbre doble, con dibujos geométricos a dos 

caras, montado con urdido corredizo y tejido en carreras de cadeneta doble, 

tramadas a uno o dos centímetros de distancia. La urdimbre está formada por 

dos planos de hilos de diferente color, los cuales se separan durante el proceso 

de urdido con una vara de madera, quedando un primer plano de un color y un 

segundo plano de otro. Estos dos planos se entretejen por secciones para 

crear los dibujos con la técnica de dos caras o de doble faz. 

En el tejido, cada punto de cadeneta envuelve dos hilos de urdimbre a la 

vez, uno del primer plano y otro del segundo, y entre trama y trama, los hilos 

de urdimbre superpuestos van en diagonal, los del primer plano hacia la 

derecha y los del segundo hacia la izquierda o viceversa. 

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

logra cambiando la forma de tramar los hilos en los orillos, cada cuatro 

carreras. 

 

2.4.1.3.7.-Tejido de trenzado y cadeneta. 

 

Es un chinchorro de urdimbre simple y tupida, que se teje mezclando las 

técnicas de trenzado y cadeneta. Primero, se tejen algunas secciones con 

cadeneta y luego se trabajan secciones con trenzado, los cuales se aseguran 

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

trenzado, lo que se realiza en la parte inferior del urdido se reproduce sobre la 

superior, para este tipo de chinchorro, se debe bajar el trenzado superior a la 

parte inferior para que los hilos de urdimbre retornen a su posición normal y 

pueda continuarse el trenzado. 

 

2.4.1.3.8.-Tejido de la cabecera. 
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La cabecera es una malla de rombos y hexágonos que remata los 

extremos de chinchorros y hamacas. Esta malla está formada por una serie de 

cordones tejidos en diferentes maneras de trenzado y se realiza con los hilos 

terminales de la urdimbre. Los cordones de las cabeceras finalizan en unas 

pequeñas asas que se atan a las argollas de la cabuyera, usando un nudo 

seguro y firme, pero fácil de deshacer. 

 

 

 

2.4.1.3.9.-Tejido de la cabuyera. 

 

La cabuyera es una pieza fuerte tejida generalmente en pita, que va 

atada a las cabeceras de hamacas y chinchorros. Pueden medir entre 

cincuenta y sesenta centímetros de largo y entre diez y veinte centímetros de 

ancho, según la dimensión de las cabeceras y pueden llevar de dieciséis a 

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

superior, por una sección de argollas de quince centímetros que forman el asa; 

en su parte media, por un cuerpo tejido en diferentes técnicas, que mide de 

quince a veinte centímetros~ y en su parte inferior, por una sección de argollas 

libres de treinta o cuarenta centímetros de largo. 

 

2.4.1.3.10.-Cabuyera paleteada. 

 

La cabuyera paletada se elabora en el telar vertical con un urdido 

corredizo simple y se teje como la hamaca en tejido plano "paleteado". El tejido 

comienza en la parte inferior del urdido dejando libre un espacio de quince 

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

con cadeneta doble y luego sé trabaja el tejido paleteado con dos tramas a la 

vez, una por la derecha y otra por la izquierda. El cuerpo de la cabuyera 
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paleteada presenta diversas formas geométricas simples, como triángulos, 

rectángulos ó cuadrados, únicos ó combinados. Estas formas geométricas, a 

veces tejidas por separado, están delimitadas por carreras de cadenetas y son 

adornadas con pequeños flecos. 

 

2.4.1.3.11.-Cabuyera molokotonu. 

 

El cuerpo de la esta cabuyera, de forma triangular y textura similar a la 

caparazón de una tortuga morrocoy, es elaborada fuera del telar, con una 

técnica de tejido plano, en donde los hilos de la urdimbre hacen de urdido y 

trama a la vez. La urdimbre se prepara con un hilo continuo que va creando 

argollas, sobre dos estacas o sobre una mano y una estaca ó el dedo gordo 

del pié. Al finalizar el urdido las argollas se atan por extremo, el cual se 

mantendrá fijo a la estaca y el otro extremo se deja libre para realizar el tejido. 

Para el tejido, cada argolla se gira sobre sí misma, siempre en la misma 

dirección, de modo que los hilos creen un cruce por entre los cuales pasará la 

trama. Cada trama es doble e independiente y se forma tomando la argolla de 

cada orillo del urdido, para cruzarlas en la misma carrera, una hacia la 

izquierda y la otra hacia la derecha. En cada carrera los extremos de las dos 

argollas tramadas se van dejando fuera del tejido, de manera que la cabuyera 

va tomando una forma de triángulo y las argollas del urdido van disminuyendo, 

hasta llegar al centro, en donde las dos últimas argollas, se anudan pasando 

una por entre la otra, dos o tres veces. 

 

2.4.1.3.12.-Asa de la cabuyera. 

 

El asa, o agarradera, se forma con la parte superior de las argollas cortas 

(de unos quince centímetros), dejadas al comienzo de la cabuyera. Estas 

argollas se agrupan y aseguran con un hilo adicional, por medio de una serie 

de nudos que se ajustan, uno tras otro, creando un tejido firme y fuerte, que 
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será el asa. De extremo a extremo, el asa presenta dos tipos de nudos, que 

se tejen por secciones y sin cortes, con un solo hilo continuo: al comienzo y al 

final del asa, con una pequeña sección de nudo doble que reúne y envuelve 

las argollas en dos grupos, y al centro, con un nudo sencillo que reúne y 

envuelve las argollas en un solo grupo. 

 

2.4.1.3.13.-Tejido del fleco. 

 

El fleco es un tejido largo y angosto que cuelga de los orillos laterales del 

chinchorro. Mide entre treinta y cuarenta centímetros de ancho y su largo varía 

según el largo del chinchorro. Ocasionalmente las hamacas también llevan 

fleco. 

 

2.4.1.3.14.-Fleco tejido en crochet. 

 

Es una cenefa tejida en técnica de crochet, con punto "sencillo" ó punto 

"doble", en cuyo tejido se realizan diversidad de diseños entre florales, figuras 

de animales ó geométricos. Uno de los bordes a lo largo del fleco 

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

central del chinchorro, y el otro puede ser recto ó terminado en diferentes 

formas rítmicas, ya sean puntas, semicírculos, escalonados, entre otras.  

 

2.4.1.3.15.-Fleco anudado. 

 

Es una especie de malla entretejida a base de nudos, técnica conocida 

como macramé. Se realiza colocando sobre todo el largo de los orillos del 

cuerpo del chinchorro ó hamaca, una serie de hilos, que luego de montados, 

se comienzan a anudar y a entrelazar secuencialmente, de acuerdo al diseño 

que se quiera elaborar. 
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2.5.- Determinantes de Calidad. 

 

2.5.1.- Determinantes de calidad para los tejidos en crochet. 

 

Para las piezas realizadas en crochet, como las mochilas, colgaderas y 

flecos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• El tejido de las mochilas y colgaderas debe ser compacto, ya 

sea en la variante de medio punto ó punto doble y solo debe presentar 

una mínima elongación, la cual es menor o casi nula en el tejido de 

medio punto, y es mayor en el punto doble. 

 

• El aspecto del tejido debe ser parejo y en al caso de llevar 

alma (en mochilas y cargaderas), ésta debe verse al mínimo. 

• No han de existir añadidos de hilos con nudos en lo que 

respecta al tejido en crochet. 

• Se obvian los nudos de las colgaderas paleteadas ó 

trenzadas, de inicios de tejidos ó pegues, mas estos son pocos y han 

de ocultarse al máximo. 

• El color ó colores sobre una misma pieza, ha de ser uniforme 

pues no debe presentarse cambios en tonalidad de un mismo color 

debido al cambio del mismo por los lotes de compra ó cambios de 

marcas. 

• No corresponde a una pieza artesanal llevar como diseños 

tejidos palabras ó nombres. 

• Tanto la cargadera de una mochila como el fleco de un 

chinchorro ó hamaca tienen que estar acorde en color, y en la manera 

posible, al diseño mismo de las piezas finales. 



64 
 

 

•  El tejido ha de ser casi idéntico en su parte interna como en 

la externa, viéndose únicamente unos saltos por los cambios de color 

en la parte de interna (ó de atrás). 

• Las uniones de las partes de una pieza no deben ser notorias, 

y en el caso de la unión de la cargadera a la mochila, ésta debe 

realizarse según el sistema tradicional. 

• No se permiten cosidos de máquina o tipo máquina. 

• El cuerpo en las mochilas no debe presentar "barrigas".  

• En ancho de los tejidos ha de permanecer regular, o rítmico 

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

• Los orillas de los tejidos deben ser parejos y rectos en donde 

sea éste el caso 

 

2.5.2.- Determinantes de calidad para tejidos de hamaca. 

 

• En tejidos planos, la superficie del tejido ha de ser pareja y no 

presentar saltos de urdimbre (flotes de urdimbre). 

• Los orillas deben ser rectos y rematados con tejido tubular 

ajustado. 

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

largo de la pieza. 

• El tejido del cuerpo de los tejidos de hamaca ha de ser 

compacto y el efecto resultante es de cara de urdimbre, por lo que la 

trama no ha de verse ó notarse al mínimo. 

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

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

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

• El cuerpo los tejidos de hamaca es tejido en una sola pieza, 

por lo cual no deben existir cortes o costuras en éste. 
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• Los añadidos de hilos durante el urdido, ya sea por cambio de 

color ó rupturas, han realizarse sobre la barra de montaje del urdido, 

por lo cual no deben presentarse nudos. 

• El inicio y final del tejido debe presentar un tipo de remate, 

generalmente en cadeneta. 

• Si se presentan remates adicionales sobre los hilos terminales 

de la urdimbre, ya sea torsat torsiones, trenzas ó cordones, éstos deben 

estar uniformemente distribuidos (si es el caso) y presentar un tejido 

compactado. 

• El color ó colores sobre una misma pieza, ha de ser uniforme 

pues no debe presentarse cambios en tonalidad de un mismo color 

debido al cambio del mismo por los lotes de compra ó cambios de 

marcas. 

• El color de la trama ha de ser el mismo que se emplea como 

base ó fondo del tejido, teniendo en cuenta que también corresponde a 

los orillas del tejido. 

• Las cabeceras de la hamaca han de estar firmemente atadas 

a las cabuyeras por cada uno de sus extremos, y éstas, han de 

presentar un tejido compactado y fuerte. 

 

2.5.3.- Determinantes de calidad para chinchorros. 

 

• Para el caso de los chinchorros trenzados de tripa, el tejido 

resultante es elástico y con transparencias, sin embargo, el tejido ha de 

realizarse con alta densidad de entrecruzamiento para no parecer ralos 

y ser de mayor consistencia. 

• Los chinchorros de cadeneta presentan cierta elasticidad, 

dada por la técnica misma de cadenetas, mas esta elasticidad es 

mínima y ha de comprobarse que las cadenetas estén bien tejidas y 

compactadas. 
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• Los añadidos de hilos durante el urdido, ya sea por cambio de 

color ó rupturas, han realizarse sobre la barra de montaje del urdido, 

por lo cual no deben presentarse nudos. 

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

largo de la pieza, verificación que puede realizarse más sobre los 

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

gran estiramiento que éstos últimos presentan. 

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

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

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

• Los hilos terminales de la urdimbre presentan remates con 

trenzas ó cordones, los cuales deben estar uniformemente distribuidos 

y presentar un tejido compactado. 

• El color ó colores sobre una misma pieza, ha de ser uniforme 

pues no debe presentarse cambios en tonalidad de un mismo color 

debido al cambio del mismo por los lotes de compra ó cambios de 

marcas. 

• Las cabeceras del chinchorro han de estar firmemente atadas 

a las cabuyeras por cada uno de sus extremos, y éstas, han de 

presentar un tejido compactado y fuerte. 

 

3. SISTEMA DE VARIABLES 

Según los planteamientos de Sampieri (1999) citado por Hernández 

(2014), lo señala como aquella propiedad que puede variar y cuya variación 

es susceptible de medirse, por ende las variables son los elementos que se 

van a medir, controlar y estudiar dentro del problema formulado, de allí que se 

requiera la posibilidad real y cierta de que se puedan cuantificar. En esta 
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investigación, se intenta diseñar una estrategia de fijación de precios a los 

productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana, mediante una 

perspectiva comercial en el municipio Riohacha en el período 2015-2016. 

 

3.1. Definición Nominal  

 

Estrategia de Fijación de Precios 

 

3.2. Definición Conceptual 

 

Para Lamb y Otros (1999) citado por Thompson (2013), la estrategia de 

precio es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que establece 

el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos 

de precios a lo largo del ciclo de vida del producto, en concordancia con lo 

planteado por Martínez (2011), quien lo define como un plan para el uso óptimo 

de los elementos que la conforman: publicidad, relaciones públicas, ventas 

personales y promoción de ventas. La función principal es convencer a los 

consumidores meta de que los bienes y servicios que se ofrecen brindan una 

ventaja diferencial respecto a la competencia. 

 

3.3. Definición Operacional  

 

La estrategia de fijación de precios, se plantea en esta investigación 

como un plan cuya función principal es efectuar ajustes en la formulación de 

precios de los productos tejidos de la etnia Wayúu, a través del diagnóstico y 

análisis de los diferentes tipos de estrategias, en la que se destaca las basadas 

en los costos, la competencia, la percepción del consumidor y el ciclo de vida 

del producto. A fin de definir un criterio objetivo y sólido para el establecimiento 

de precios. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Objetivo general: Analizar las estrategias de fijación de precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Diagnosticar las estrategias 
actuales para la fijación de precios 
a los productos tejidos de la etnia 
Wayúu en la Guajira Colombiana. 

Estrategia de Fijación 
de Precios 

Factores 
Internos 

Objetivos 
Organizacionales 

Los artesanos conocen el objetivo de la 
etnia en cuanto a la venta de sus productos. 

Se comercializan los productos elaborados 
por la etnia Wayúu, solo por cultura y no 
para generar ganancias. 

El ingreso por ventas de productos tejidos 
elaborados por la etnia Wayúu, solo cubre 
los gastos de los materiales.  

Marketing Mix 

Los productos tejidos elaborados por la 
etnia Wayúu, son de calidad en cuanto a sus 
materiales y mano de obra. 

Los precios asignados a los productos 
tejidos elaborados por la etnia Wayúu son 
asignados de manera lógica y razonable, 
considerando un margen de ganancia. 
Los canales de distribución utilizados por la 
etnia  Wayúu para comercializar sus 
productos tejidos son adecuados. 
Existen mecanismos de promoción de los 
productos tejidos elaborados por la etnia 
Wayúu. 
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Objetivo general: Analizar las estrategias de fijación de precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Estructura de 
Costo 

Para el cálculo de los costos de los 
productos tejidos se usa una metodología 
lógica y razonable para definirlos. 

Se consideran los costos de mano de obra 
directa e indirecta para la elaboración de la 
estructura de costo. 

Se elabora una estructura de costo formal 
para determinar los costos totales de los 
productos tejidos. 

Identificar los factores que inciden 
en la estrategia de fijación de 
precios a los productos tejidos de la 
etnia Wayúu en la Guajira 
Colombiana 

Factores 
Externos 

Naturaleza del 
Mercado 

Se conoce con claridad los productos 
tejidos similares a los elaborados por la 
etnia Wayúu.  

La etnia Wayúu conoce cuantos productos 
tejidos existen y la calidad de los mismos.  

Competencia 

La etnia Wayúu comprende quienes son su 
competencia en cuanto a productos 
tejidos. 
La etnia Wayúu conoce quienes son sus 
clientes y cuanto necesitan de productos 
tejidos. 

Otros factores del 
entorno 

Las políticas gubernamentales afectan 
directamente la formulación de precios de 
los productos tejidos. 

  

Cuadro 1 
(Conti…/ 

 



70 
 

 

Objetivo general: Analizar las estrategias de fijación de precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

  

  

La escasez de materia prima de productos 
tejidos afecta la formulación de precios de 
los productos tejidos. 

Los intermediarios comerciales afectan la 
formulación de precios de los productos 
tejidos. 

Definir las estrategias de fijación de 
precios que contribuyen a mejorar 
el comercio a los productos tejidos 
de la etnia Wayúu en el municipio 
Riohacha de la Guajira Colombiana. 

Tipo de 
Estrategia 

de Fijación de 
Precios 

Enfoques basados 
en los costos 

La etnia Wayúu determina sus precios en 
base a los costos 

Enfoque basado 
en el cliente y en 
la competencia 

La etnia Wayúu determina sus precios 
teniendo en cuenta a los clientes y la 
competencia. 

Enfoque basado 
en el ciclo de vida 

del producto 

La etnia Wayúu determina sus precios 
teniendo en cuenta el ciclo de vida del 
producto. 

Proponer estrategias de fijación de 
precios a los productos  tejidos de 
la etnia Wayúu en la Guajira 
Colombiana. 

Este objetivo se cumple a través de las estrategias propuestas  al final de la 
Investigación como producto de los resultados. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

Cuadro 1 
(Conti…/ 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 



72 
 

 

CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Toda vez que se ha presentado el problema de investigación, definido sus 

objetivos y elaborado el sustento teórico del estudio, es necesario indicar 

como se realizará la investigación, es decir, describir de forma detallada como 

se llevó el estudio, el paradigma utilizado, el tipo y diseño de la investigación, 

población, muestra, técnica de muestreo, las técnicas e instrumento de 

recolección de datos utilizados para llevar a cabo el proceso de indagación en 

cuanto al comportamiento develado de la variable: estrategia de fijación de 

precios. Así como, los criterios de validez y confiabilidad, análisis estadístico 

y procedimiento de la investigación.  

 

1. ENFOQUE PARADIGMÁTICO. 

 

De acuerdo con Gómez y Rojas (2008), el enfoque paradigmático supone 

el concepto de paradigma, se constituye en un elemento filosófico, que aborda 

el concepto de ciencia y conocimiento asumido por el investigador, que le 

permite organizar los elementos generadores de conocimiento, representando 

así cada una de las maneras de relacionarse el objeto de estudio, hechos y 

valores. 

Por ende, la postura epistemológica asumida en la presente investigación 

se ubica en el paradigma positivista, por que estudia hechos observables y sus 

relaciones, basado en la aplicación del método científico, que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) manifiestan que las investigaciones 

orientadas bajo este paradigma se encuentran fundamentadas en la medición 

numérica y el análisis estadístico, lo cual representa un fundamento para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías, dentro de un enfoque 

cuantitativo. 
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2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Palella y Martins (2010), el tipo de investigación se refiere a la clase 

de estudio que se va a realizar, con la intención de orientar sobre la finalidad 

general del estudio y la manera de recoger los datos necesarios, que de 

acuerdo con Hurtado (2010, p. 110), “alude al grado de profundidad y clases 

de resultado a lograr en la investigación”. Es por ello, que de acuerdo al 

objetivo planteado en esta investigación se enmarca en estudios de tipo 

Analítico, ya que lo que se desea es: Analizar una estrategia de fijación de 

precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana, 

mediante una perspectiva comercial en el municipio Riohacha en el período 

2015-2016, que según la autora este tipo de estudio tienen planteado analizar 

las estrategias de fijación de precios y crear propuestas dirigidas a resolver 

problemas o determinadas situaciones. 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Todo investigador debe elegir un camino para desarrollar su investigación, 

lo que permitirá alcanzar los objetivos trazados. Arismendi (2013) afirma que 

el diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Por 

lo tanto, la presente investigación se realizó bajo un diseño no experimental, 

transaccional y de campo; ya que de acuerdo con lo referido por Palella y 

Martins (2010) no se manipularán las variables de forma deliberada, solamente 

se observarán los hechos tal como se presentan en su contexto real y en un 

tiempo determinado, posteriormente analizarlos. En este estudio, se 

describirán los aspectos relativos a las estrategias de fijación de precios a los 

productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana. 
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En ese mismo orden de ideas, la investigación se enmarcará en el diseño 

transeccional y de campo, ya que, se recolectaran los datos en un solo 

momento, en este caso el periodo de tiempo establecido por el investigador es 

2015-2016, donde se observará el objeto de estudio desde una perspectiva 

comercial en el municipio Riohacha, tal como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos, la información recolectada se tomará directamente 

de los artesanos de la etnia Wayúu ubicada en el municipio Riohacha. 

 

4. LA POBLACIÓN. 

 

La población según la definición de Wigodsky (2010) se refiere al conjunto 

total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado, en ese 

sentido, se pueden evidenciar con el comportamiento asumido en los 

contextos donde ejercen su acción artesanal. De acuerdo con este autor, la 

población suministra la información necesaria con la que se construirán los 

resultados del estudio a través del abordaje de la muestra. 

La población que participa en esta investigación estará constituida por las 

unidades de estudio que posee el evento a investigar; es decir, el grupo de 

artesanos de la etnia Wayúu ubicada en el municipio Riohacha. Por ende, 

dicho municipio tiene 7 resguardos indígenas, que representan el 11,2% de la 

población total, es decir 24.807 indígenas. Los Resguardos son: Alta y Media 

Guajira, Las Delicias, Manniature, Monte Harmon, Soldado Párate Bien y 

Unaapuchon, Perratpu.  

 

 

 

 

 

CUADRO 2. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ARTESANOS EN EL MUNICIPIO 
RIOHACHA. 

 
Fuente: Información proporcionada por DANE (2014) 

 

5. LA MUESTRA. 

 

Cuando la población objeto de estudio es muy extensa, como lo es la 

población de artesanos del municipio Riohacha, se procede a tomar una 

muestra que la represente. A este respecto, Bavaresco (2006), refiere que 

cuando se hace difícil el estudio de toda la población por su tamaño, es 

necesario extraer una muestra, la cual no es más que una representación de 

la población, cuya porción contiene las características esenciales de la misma 

con el propósito de investigar propiedades que posee la población. 

En el presente estudio se utiliza el muestreo estratificado, definido por 

Jaramillo (2013) como aquel tipo de muestreo que consiste en la división 

previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen 

homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a estudiar. 

En esta investigación la población de artesanos del municipio Riohacha se 

divide en 7 zonas de resguardo indígenas, presentadas en el cuadro anterior.  

 

Adicionalmente, se aplica el muestreo probabilístico mediante la técnica 

de muestreo estratificado denominada asignación proporcional, lo que refiere 

RESGUARDO POBLACIÓN ARTESANOS

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 10,684 534

LAS DELICIAS 2,758 137

MONTE HARMON 1,104 55

MANNIATURE 1,393 69

SOLDADO PARATE BIEN 818 40

UNAAPUCHON 7,463 373

PERRATEPU 587 29

TOTAL 24,807 1,237

RESGUARDOS INDIGENAS EN EL MUNICIPIO 

RIOHACHA
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el mismo autor como aquella donde el tamaño de la muestra dentro de cada 

estrato es proporcional al tamaño del estrato dentro de la población; es decir 

a cada uno de estos estratos se le asignan una cuota que determina el número 

de miembros del mismo que integran la muestra, quedando representando de 

la siguiente manera: 

 
CUADRO 3. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ARTESANOS EN EL MUNICIPIO 
RIOHACHA Y ASIGNACIÓN DE CUOTA PORCENTUAL. 

 
Fuente: Información proporcionada por DANE (2014), con modificaciones en 

cuanto la cuota porcentual efectuadas por los autores (2016) 
 

En este orden de ideas, para proceder a calcular el tamaño de la muestra 

se utilizó el muestreo probabilístico proporcionado, utilizando la siguiente 

fórmula: 

qpZNe

Nqp
n

**)1(

***Z
22

2

+−
=      Dónde: 

n: Representa el tamaño de muestra 

Z: Representa el nivel de confianza (tabla de distribución normal) 

RESGUARDO
POBLACIÓN DE

ARTESANOS

Cuota 

porcentual

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 534 43%
LAS DELICIAS 137 11%
MONTE HARMON 55 4%
MANNIATURE 69 6%

SOLDADO PARATE BIEN 40 3%
UNAAPUCHON 373 30%

PERRATEPU 29 2%

TOTAL 1,237 100%

RESGUARDOS INDIGENAS EN EL 

MUNICIPIO RIOHACHA
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e: Constituye el error de muestreo. Normalmente este valor oscila entre ± 5% 

y ± 10%. En este caso se utilizó un valor de 10%. 

p: Es la probabilidad a favor 

q: es la probabilidad en contra 

N: Es el tamaño total de la población. 

     Sustituyendo los valores se tiene lo siguiente: 

n= ? 

N =1.237 

p = 50% = 0,50 

q = 50% = 0,50 

e = 10% =0,10 

Z = 1,65 

50,0*50,0*)65,1()11237()10,0(

1237*50,0*50,0*)65,1(
n

22

2

+−
=  

=
+

=
680625,036,12

933125,841
n      562329,64

040625,13

933125,841
n == ≈ 65 Artesanos Wayúu 

 

Una vez determinada la muestra global se procedió a la asignación de 

cuota porcentual establecida en el cuadro N° 1, utilizando el muestreo 

estratificado proporcionado, quedando distribuida la muestra de la siguiente 

manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 4. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ARTESANOS EN EL MUNICIPIO 
RIOHACHA SEGÚN LA ASIGNACIÓN DE CUOTA PORCENTUAL. 

 
Fuente: Elaboración propia (2016)  

 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Una vez definida las unidades de estudio, fue necesario precisar la técnica 

y el instrumento con los cuales se obtuvo la información necesaria para llevar 

a cabo el proceso investigativo. En tal sentido, dicha selección se orienta bajo 

el criterio de Arias (2006) quien plantea la técnica como las distintas formas o 

maneras de obtener la información y están relacionadas con los 

procedimientos utilizados para la recolección de datos, referidos al cómo; por 

lo tanto en la presente investigación la técnica que se aplicará para recolectar 

la información es la encuesta. 

Según Ferrer (2010) la encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado, en una muestra sobre un asunto dado. Por otra parte, el 

instrumento de recolección de información, es en principio cualquier recurso 

de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor 

previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar 

RESGUARDO
MUESTRA DE

ARTESANOS

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 28
LAS DELICIAS 7
MONTE HARMON 3
MANNIATURE 4

SOLDADO PARATE BIEN 2

UNAAPUCHON 20

PERRATEPU 1

TOTAL 65

MUESTRA ESTRATIFICADA Y PROPORCIONAL 

SEGÚN RESGUARDOS INDIGENAS EN EL 

MUNICIPIO RIOHACHA
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datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o 

conceptos utilizados. 

En esta investigación se utilizó como instrumento de recolección de la 

información: el cuestionario definido por Ferrer (2010), como aquel formato 

redactado en forma de interrogatorio para obtener información acerca de la 

variable que se investigan, puede ser aplicado personalmente o por correo y 

en forma individual o colectiva y debe reflejar y estar relacionado con las 

variables y sus indicadores, en este estudio los investigadores está diseñando 

una serie de ítems los cuales obedecen a los indicadores previamente 

establecidos que conforman el cuestionario, el cual fue sometido a los criterios 

de validación y confiabilidad, para posteriormente ser aplicado de manera 

personal e individual a cada artesanos de la etnia Wayúu ubicados en el 

municipio Riohacha. 

El cuestionario, tiene cinco (5) alternativas de respuesta: Totalmente de 

Acuerdo (5), De Acuerdo (4), Ni De Acuerdo Ni Desacuerdo (3), Desacuerdo 

(2), Totalmente en Desacuerdo (1), para medir la variable: Estrategia de 

fijación de precios. Por consiguiente, tomando en cuenta los aportes de Albert 

(2006, p. 108) quien considera esta escala, como “…un conjunto de reactivos 

de actitud donde todos los reactivos son considerados como un valor de actitud 

aproximadamente igual y donde cada uno de los sujetos señala con grados de 

acuerdo o desacuerdo”. 

 

7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

7.1. Validez 

 

La validez hace referencia al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir Hernández Fernández y Baptista (2006).  Para 

efectos de la presente investigación se utilizará la validez de contenido la cual  

para Ruiz (2008), trata de determinar hasta dónde los ítems de un instrumento, 
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son representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad que 

se desea medir.  

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario por lo que fue sometido a 

un proceso de validación por juicio de cinco (05) expertos, a través de un 

instrumento para validar el contenido en función de variables, dimensiones e 

indicadores, las preguntas y redacción de las mismas, según los criterios del 

modelo propuesto por Chávez (2007), el cual se orienta a determinar si existe 

pertinencia de todos los ítems en función de las teorías consultadas. 

Cabe destacar, que el instrumento tuvo modificaciones en cuanto a la 

redacción de los ítems según las apreciaciones manifestadas por los expertos 

a través de sus juicios, por lo cual se realizaron cambios significativos y 

profundos a la estructura del mismo. 

Así mismo, para determinar la validez de constructo o validez 

discriminante que según el criterio de Chávez (2007, p. 194), “es una de las 

pruebas más potentes, consiste en el análisis de los ítems”; se aplicó el 

instrumento a una muestra de diez (10) artesanos de otras zonas de 

resguardos de municipios aledaños que presenten características similares a 

la abordada en el estudio y por ser una escala de más de dos alternativas se 

utilizó la prueba t para muestras independientes y se aplicará la correlación R 

de Pearson entre cada ítem y el total para ver cuáles de los ítems discriminan. 

 

6.2. Confiabilidad 

 

En cuanto a la confiabilidad, Hernández y Otros (2010, p. 277) la definen 

como “el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes”. Para determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó el 

resultado de la prueba aplicada para la validez discriminante, mediante el 

análisis de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach, y se interpretó 

teniendo en cuenta la escala sugerida por Ruiz (2008), presentada en el 



81 
 

 

cuadro N° 4. Quedando como resultado 0,80 representado en el baremo de 

coeficiente de Alfa de Cronbach como Alta. 

 

 

 

Dónde:  

K= Numero de Items 
Si= Total de cada varianza de cada Ítems 
St= Varianza de la suma de los Ítems. 
 

CUADRO 5. 
BAREMO PARA EL COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH 

 

 

 

 

 

Fuente: Valores del Cálculo de Coeficiente de Alfa de Cronbach. Ruiz (2008) 

7.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Según Tamayo (2007) hace referencia a este punto como aquellas 

técnicas estadísticas de análisis de datos, en donde la operación esencial se 

basa en la tabulación, todo ello permitió determinar el número de casos que 

encajan en las distintas categorías. En este contexto, se utilizó la estadística 

descriptiva como herramienta de análisis, considerando las medias 

alcanzadas por los indicadores, dimensiones y variable de acuerdo a los datos 

suministrados por los artesanos que conformaron la muestra en estudio.  

De igual modo, para orientar el análisis de los datos, se considera 

necesario construir un baremo que muestra el rango, alternativas de 
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respuestas, valores y categorías seleccionadas por el investigador, para ubicar 

los resultados obtenidos del cuestionario según el comportamiento que 

presentan.  

En tal sentido, la estructuración del baremo se realiza de la siguiente 

manera: para el cálculo del rango se toma el valor más alto de las alternativas 

de respuestas, el cual está representado por cinco (5) y el más bajo que es 

uno (1), se restaron y el resultado se dividió entre la cantidad de alternativas 

que es de cinco (5); de allí, que se obtenga como rango el valor de cero punto 

ochenta (0,80). Esto quiere decir,  que cada rango permite  ubicar  la  respuesta  

de  los  sujetos  de  acuerdo  a  lo  establecido  en el cuadro N° 6.  

 
 

CUADRO 6. 
BAREMO DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA EL 

ANÁLISIS DE LA VARIABLE: ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS A 
LOS PRODUCTOS TEJIDOS DE LA ETNIA WAYÚU. 

 

Rangos Valor Alternativas Categorías 

4,21 – 5,00 5 Totalmente de 
Acuerdo 

MUY ALTA PRESENCIA 

3,41 – 4,20 4 De acuerdo ALTA PRESENCIA 

2,61 – 3,40 3 Ni de acuerdo 
Ni desacuerdo 

MODERADA PRESENCIA 

1,81 – 2,60 2 Desacuerdo BAJA PRESENCIA 

1,00 – 1,80 1 Totalmente 
Desacuerdo 

MUY BAJA PRESENCIA 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

8.-PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El procedimiento de la investigación se hizo atendiendo al planteamiento 

de Méndez (2006), quien sostiene: “El proceso de investigación implica el 

cumplimiento de pasos o fases que el investigador debe tener en cuenta para 

construir conocimientos acerca de la realidad que ocupa su interés”. En el 
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marco de estas ideas, en la investigación se desarrolló en una serie de pasos 

secuenciales los cuales ayudan a cumplir los objetivos planteados, entre ellos: 

Fase I: consiste en presentar la problemática de estudio, la cual se describe 

de lo general a lo específico, suministrando un conjunto de información que 

permite profundizar sobre los aspectos neurálgicos en el proceso de fijación 

de precios de los productos tejidos de los artesanos de la etnia Wayúu. 

Fase II: consiste en la construcción del marco teórico, lo que permite delimitar 

conceptualmente el problema, formular definiciones fundamentales para el 

proceso de fijación de precios de los productos tejidos de los artesanos de la 

etnia Wayúu y describir las teorías con las que se confrontan los resultados al 

momento de interpretarlos. 

Fase III: consiste en el diseño metodológico, en donde se describen las 

diferentes técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante 

el proceso de investigación, todo ello con el fin de alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 

conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en la 

investigación. Por otra parte, se presenta un cuestionario con una serie de 

ítems en español y debido a que algunos artesanos de la etnia Wayúu se les 

dificulta comprender dicho idioma, se les tradujo cada ítems de forma oral en 

Wayuunaiki, para posteriormente completar sus respuestas a las 

interrogantes.  

Fase IV: en esta fase se aplican las técnicas de análisis estadísticos, con la 

finalidad de procesar la información obtenida mediante el cuestionario, todo 

ello permitirá efectuar una serie de interpretaciones atendiendo al baremo 

diseñado para tal fin, y posteriormente se contrastan con la argumentación 

teórica expuesta en el marco conceptual. 

 

Fase V: Se procederá a la elaboración del informe final, planteándose unos 

lineamientos estratégicos para mejorar el proceso de fijación de precios de los 

productos tejidos de la etnia Wayúu. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.- ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A este respecto, una vez que el instrumento ha sido aplicado a la 

población objeto a investigar y recolectado los datos es necesario el 

procesamiento de estos datos para la verificación de los objetivos 

establecidos, tales como clasificación, codificación, registro, tabulación, 

gráficos, hasta completar su respectivo procesamiento (Romero, 2015)  

Para el análisis de los datos recolectados con los diferentes instrumentos  

se procedió a diseñar una hoja de cálculo, en la cual, se realizaron las matrices 

de tabulación para compilar los resultados obtenidos, según la escala sugerida 

para cada una de las preguntas en el cuestionario aplicado; posteriormente, 

se obtuvieron los respectivos porcentajes de representación para cada ítem, y 

las medias respectivas luego se escogieron para su presentación a través de 

tablas, los ítems que dentro de sus dimensiones tienen mayor relevancia para 

destacar el análisis de las variables objeto de estudio. 

A continuación se muestran los resultados y el análisis de las respuestas 

dadas a los sujetos de estudio en la investigación denominada: Estrategia de 

fijación de precio a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la guajira 

colombiana. Una perspectiva comercial-competitiva en el municipio Riohacha. 

Para efectos del análisis de los resultados de acuerdo con los objetivos de la 

investigación. 
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En efecto, los resultados del cuestionario aplicado evidencian la variable: 

Estrategia para la fijación de precios, con sus respectivas dimensiones e 

indicadores, presentadas de la siguiente manera: 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

DIMENSIÓN: FACTORES INTERNOS 

INDICADOR: OBJETIVOS ORGANIZACIONAL 

 
TABLA N° 1 

CONOCIMIENTO DE LOS ARTESANOS SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA 
ETNIA (SEGÚN LA VENTA DE SUS PRODUCTOS) 

 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

(5) 
DE ACUERDO (4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 

(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 12 43% 6 21% 4 14% 4 14% 2 7% 28 100% 
LAS DELICIAS 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 0 0% 7 100% 

MONTE HARMON 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 

MANNIATURE 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 0 0% 4 100% 
SOLDADO PORTATE BIEN 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 
UNAAPUCHON 13 65% 3 15% 4 20% 0 0% 0 0% 20 100% 
PERRATEPU 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

TOTAL 32 49% 15 23% 11 17% 5 8% 2 3% 65 100% 
Promedio (FR)   42%   41%   13%   4%   1%   100% 

Análisis para interpretación de la 
Media 2,46 0,92 0,51 0,15 0,03 4,08 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

La consulta efectuada a través del Ítems 1 referida a “Los artesanos 

conocen el objetivo de la etnia en cuanto a la venta de sus productos”, se pudo 

evidenciar que el 49% de los artesanos encuestados están totalmente de 

acuerdo con dicha afirmación, viéndose reflejado con mayor pronunciación en 

el resguardo Monte Harmon con un 67% del total de su población asegura 

estar totalmente de acuerdo, así mismo el 23% está de acuerdo, el 17% ni está 
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de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% está en desacuerdo y el 3% está 

totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte, los promedios de las Frecuencias Relativas se demarcan 

entre las alternativas de respuestas totalmente de acuerdo (42%) y de acuerdo 

(41%), para un total general entre estas alternativas con tendencias afirmativas 

de 83 %. En otro sentido, para la interpretación de dichos datos se aplicó el 

baremo de interpretación de los mismos según los cálculos respectivos de las 

medias, lo que arrojo un 4,08 indicando alta presencia, todo ello, concuerda 

con los planteamientos del CEEI (2008) quienes manifiestan que los objetivos 

organizacionales en cuanto a las ventas deben ser conocidos por el personal 

de la organización, ya que permite un grado de motivación sobre el logro de 

las metas de la misma; en este estudio, la etnia Wayúu como organización 

difunde de manera informal entre los artesanos la cantidad de productos  

tejidos que deben ser producidos. 

 
TABLA N° 2 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO (4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 

(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 0 0% 6 21% 9 32% 13 46% 28 100% 
LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 1 14% 2 29% 4 57% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 1 33% 1 33% 1 33% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4 100% 
SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 100% 
UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 3 15% 6 30% 11 55% 20 100% 
PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 

TOTAL 0 0% 0 0% 13 20% 21 32% 31 48% 65 100% 
Promedio (FR)   0%   0%   23%   39%   38%   100% 

Análisis para interpretación de la 
Media 0,00 0,00 0,60 0,65 0,48 1,72 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En cuanto al Ítems 2 referido a “se comercializan los productos 

elaborados por la etnia Wayúu, solo por cultura y no para generar ganancias”, 

se puede observar que el 48% de los artesanos está totalmente en desacuerdo 



121 
 

 

en que los productos elaborados sean solo para difundir la cultura, 

adicionalmente el 32% están en desacuerdo y el 20% ni están de acuerdo ni 

en desacuerdo. Por otra parte, las frecuencias relativas develan que la 

población de artesanos considera en un 77% con tendencia negativa a dicha 

afirmación representado en estar en desacuerdo (39%) y en total desacuerdo 

(38%). 

Es de notar que la media arrojo un 1,72 representado en el baremo de 

interpretación de resultados como muy baja presencia, lo que significa que la 

producción de artesanía de la etnia Wayúu se elabora con la intención de 

obtener ganancias, dicha situación concuerdan con el estudio presentado por 

Sánchez (2010), quien destaca los elementos 

 para mejorar la comercialización de las artesanías en la zona fronteriza 

Colombo Venezolana y de esa manera mejorar las ganancias de las 

artesanías. 

 

TABLA N° 3 
INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS TEJIDOS 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

(5) 

DE ACUERDO (4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 15 54% 7 25% 4 14% 2 7% 0 0% 28 100% 
LAS DELICIAS 3 43% 2 29% 2 29% 0 0% 0 0% 7 100% 

MONTE HARMON 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 

MANNIATURE 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 
SOLDADO PORTATE BIEN 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 
UNAAPUCHON 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 0 0% 20 100% 
PERRATEPU 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

TOTAL 41 63% 15 23% 7 11% 2 3% 0 0% 65 100% 
Promedio (FR)   61%   31%   7%   1%   0%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 3,15 0,92 0,32 0,06 0,00 4,46 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En cuanto al Ítems 3 referido a “El ingreso por ventas de productos tejidos 

elaborados por la etnia Wayúu, solo cubre los gastos de los materiales”, los 



122 
 

 

artesanos manifestaron en un 63% estar totalmente de acuerdo que el ingreso 

por ventas solo cubre con los gastos de los materiales, adicionalmente el 23% 

está de acuerdo, el 11% ni está de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% está en 

desacuerdo. Por otra parte, los promedios de la Frecuencias Relativas indican 

que existe un total del 92% de la población artesanal considera positivamente 

la afirmación presentada en el ítems 3. 

En ese sentido, una vez calculada la media, arrojó un 4,46 indicando en 

el baremo de interpretación de datos una muy alta presencia, en desacuerdo 

con los planeamientos del CEEI (2008), quienes plantean que las 

organizaciones dedicadas a la producción deben tener como objetivo 

fundamental maximizar sus ganancias o por lo menos garantizar cubrir con los 

costos elementales para el correcto funcionamiento de la misma. 

 

DIMENSIÓN: FACTORES INTERNOS 

INDICADOR: MARKETING MIX 

 

TABLA N° 4 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO (4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 20 71% 8 29% 0 0% 0 0% 0 0% 28 100% 
LAS DELICIAS 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 

MONTE HARMON 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 

MANNIATURE 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 
SOLDADO PORTATE BIEN 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 
UNAAPUCHON 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 0 0% 20 100% 
PERRATEPU 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

TOTAL 52 80% 12 18% 1 2% 0 0% 0 0% 65 100% 
Promedio (FR)   87%   12%   1%   0%   0%   100% 

Análisis para interpretación de la 
Media 4,00 0,74 0,05 0,00 0,00 4,78 

             
Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En el Ítems 4 se refiere a “Los productos tejidos elaborados por la etnia 

Wayúu, son de calidad en cuanto a sus materiales y mano de obra”, se puede 

evidenciar que el 80% de los artesanos manifiesta que los materiales y mano 

de obra utilizados en la elaboración de los productos tejidos son de calidad, 

así mismo, el 18% está de acuerdo y el 2% ni está de acuerdo ni en 

desacuerdo. Por otro lado, los promedios de las frecuencias relativas develan 

que el 99% de los artesanos manifiestan estar totalmente de acuerdo (87%) y 

de acuerdo (12%). 

Por otro lado, se calculó la media entre las alternativas de respuesta y se 

categorizó según el baremo de interpretación de datos, lo cual arrojó: 4,78 

correspondiente a la categoría muy alta presencia, es decir que los productos 

elaborados por la etnia son de muy alta calidad en todos sus elementos, tal 

como lo han mostrados las instituciones de calidad en la República de 

Colombia y todo ello de acuerdo a los planteamientos del CEII (2008) quienes 

establecen que el diseño del producto, la calidad de los materiales y mano  de 

obra, la campaña de publicidad y el canal de distribución escogido debe estar 

en consonancia con el precio fijado, por lo que se considera que el precio de 

un producto asigna la percepción y posicionamiento del mismo ante el 

consumidor. 
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TABLA N° 5 

ASIGNACIÓN LÓGICA Y RAZONABLE DE PRECIOS 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 0 0% 2 7% 8 29% 18 64% 28 100% 
LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 1 14% 2 29% 4 57% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 1 33% 1 33% 1 33% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4 100% 
SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 
UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 4 20% 6 30% 10 50% 20 100% 
PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 0 0% 0 0% 9 14% 20 31% 36 55% 65 100% 
Promedio (FR)   0%   0%   14%   31%   54%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 0,00 0,00 0,42 0,62 0,55 1,58 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 5 referido a “Los precios asignados a los productos tejidos 

elaborados por la etnia Wayúu son asignados de manera lógica y razonable, 

considerando un margen de ganancia”, se puede observar que el 55% de los 

artesanos está totalmente en desacuerdo, 31% están en desacuerdo y 14% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. Por otra parte, el promedio de las frecuencias 

relativas evidencia que un 86% de los artesanos considera estar en total 

desacuerdo (55%) y desacuerdo (31%) que precios asignados a los productos 

tejidos son asignados de manera lógica y razonable, considerando un margen 

de ganancias. 

Por otro lado, se obtuvo la media de dichos resultados arrojando 1,58 

dentro de la categoría muy baja presencia, es decir, se mantiene el criterio en 

cuanto al cálculo de los precios de los productos no tienen una metodología 

consistente, ni razonable, por consiguiente se requieren ajustes según los 

planteamientos del CEEI (2008), quienes consideran que las variables del 

Marketing Mix deben estar en consonancia, de forma que los resultados 

conseguidos por el conjunto de las acciones desarrolladas, sean superiores a 
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los resultados que obtendríamos por la suma de cada una de las acciones por 

separado. 

En este sentido, es necesario señalar a los grupos étnicos, ya que ellos 

por desconocimiento de una serie de factores internos que intervienen en la 

fijación de precios, hacen de la formulación de los mismos una simple 

sumatoria de los materiales utilizados, dejando un vacío para cubrir sus costos 

de producción. Por consiguiente, se puede considerar las variables del 

marketing Mix (productos, distribución, precio y promoción) primeramente para 

diagnosticar la situación actual de dichos elementos; y una vez determinada 

las fallas, se diseñaran e implementaran una serie de estrategias en cuanto a 

la distribución y promoción de dichos productos. 

 

TABLA N° 6 

LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN ADECUADOS. 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 0 0% 0 0% 3 11% 25 89% 28 100% 
LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 0 0% 3 43% 4 57% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4 100% 
SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 100% 
UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 1 5% 4 20% 15 75% 20 100% 
PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 0 0% 0 0% 3 5% 12 18% 50 77% 65 100% 
Promedio (FR)   0%   0%   11%   19%   70%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 0,00 0,00 0,14 0,37 0,77 1,28 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En cuanto al Ítems 6 referido a “Los canales de distribución utilizados por 

la etnia Wayúu para comercializar sus productos tejidos son adecuados”, se 

puede observar que el 77% de los artesanos está totalmente en desacuerdo 

en que los  canales de distribución utilizados por la etnia  Wayúu para 

comercializar sus productos tejidos son adecuados, adicionalmente el 18% 
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está en desacuerdo y el 5% ni está de acuerdo ni está en desacuerdo. Por otro 

lado, el promedio de las frecuencias relativas de los resguardos tiene una 

tendencia de 89% entre artesanos que están totalmente de acuerdo (70%) y 

en desacuerdo (19). 

Por otra parte, se determinó la media: 1,28 dentro de la categoría muy 

baja presencia, es decir que los artesanos consideran que los canales de 

distribución actuales son inadecuados para la comercialización de los 

productos tejidos, todo ello concuerdan con los planteamientos del CEEI 

(2008), quienes manifiestan que los canales de distribución son un elemento 

clave al momento de determinar los precios de los productos tejidos, ya que si 

los productos logran ingresar a un mercado internacional, los precios de los 

productos son considerados altos con productos similares. 

 

TABLA N° 7 

MECANISMOS DE PROMOCIÓN 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 0 0% 2 7% 3 11% 23 82% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 1 14% 1 14% 2 29% 3 43% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 1 5% 2 10% 17 85% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 0 0% 1 2% 6 9% 9 14% 49 75% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   2%   14%   15%   68%   100% 

Análisis para interpretación 
de la Media 0,00 0,06 0,28 0,28 0,75 1,37 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 7 referido a “Existen mecanismos de promoción de los 

productos tejidos elaborados por la etnia Wayúu”, se observa que el 75% de 

los artesanos opinan estar totalmente en desacuerdo de la existencia de 
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mecanismos de promoción de los productos elaborados por la etnia Wayúu, 

adicionalmente el 14% está en desacuerdo, el 9% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y solo el 2% está de acuerdo. Por otro lado, los promedios de las 

frecuencias relativas evidencian que el 83% de los artesanos manifiesta estar 

en desacuerdo (15%) y en total desacuerdo (68%). 

Por otro lado, se procedió a calcular la media y se determinó en 1,37 que 

según el baremo de interpretación de los resultados como muy baja presencia, 

es decir que a pesar que la etnia no realiza actividades de promoción se ha 

observado la existencia de páginas en internet que promocionan dichos 

productos y son vendidos a altos precios. En este sentido, la CEEI (2008) 

consideran que la promoción de un producto, integra las variables del 

marketing Mix (productos, distribución, precio y promoción) las cuales son 

necesarias para lograr una mayor participación en los mercados locales, así 

como estrategia para la formulación de precios. 

 

DIMENSIÓN: FACTORES INTERNOS 

INDICADOR: ESTRUCTURA DE COSTOS 

TABLA 8 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 0 0% 5 18% 8 29% 15 54% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 1 14% 1 14% 1 14% 4 57% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 1 33% 1 33% 1 33% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 3 15% 4 20% 13 65% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 

TOTAL 0 0% 1 2% 12 18% 16 25% 36 55% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   2%   22%   32%   44%   100% 
Análisis para interpretación 
de la Media 0,00 0,06 0,55 0,49 0,55 1,66 
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En el Ítems 8 referido “Para el cálculo de los costos de los productos 

tejidos se usa una metodología lógica y razonable para definirlos”, se puede 

observar que el 55% de los artesanos están totalmente en desacuerdo, el 25% 

está de acuerdo, el 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2% está en acuerdo. 

Por otra parte, los promedios de las frecuencias relativas de los resguardos 

evidencian que el 76% de los artesanos respondieron negando dicha 

afirmación entre estar totalmente en desacuerdo (44%) y desacuerdo (32%). 

En este sentido, la media es 1,66 enmarcada en el baremo de 

interpretación de los resultados como muy baja presencia, es decir, que para 

el cálculo de los costos de los productos tejidos no se usa una metodología 

lógica y razonable para definirlos, todo ello en concordancia con los hallazgos 

preliminares a través de una entrevistas no estructuradas sobre los costos, se 

pudo dilucidar que los costos estipulados a los productos tejidos son 

determinados a consideración de los artesanos y pueden variar dependiendo 

de las afinidades con los clientes o intermediarios. Todo ello, va en 

contraposición con los planteamientos de Blas (2008) y Rodríguez (2009), 

quienes describen al costo como el valor monetario de los consumos de 

factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la 

producción de un bien, servicio o actividad, por lo cual no son considerados en 

la fijación de precios de dichos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 9 
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COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO 

(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 

(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

  FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 1 4% 7 25% 8 29% 12 43% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 1 14% 2 29% 0 0% 4 57% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 1 5% 2 10% 17 85% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 

TOTAL 0 0% 2 3% 10 15% 15 23% 38 58% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   3%   8%   36%   53%   100% 

Análisis para interpretación 
de la Media 0,00 0,12 0,46 0,46 0,58 1,63 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 9 referido a “Se consideran los costos de mano de obra 

directa e indirecta para la elaboración de la estructura de costo”, se puede 

observar que el 58% de los artesanos están totalmente en desacuerdo, el 23% 

está en desacuerdo, el 15% ni en acuerdo ni en desacuerdo y solo el 3% están 

de acuerdo. Por otro lado, los promedios de las frecuencias relativas 

evidencian que el 89% de los artesanos consideran negativa la afirmación 

planteada estructurado en sus respuestas totalmente en desacuerdo con 

(53%) y en desacuerdo con (36%). 

En este sentido, la media resultó 1,63, que de acuerdo al baremo de 

interpretación de datos se considera con “MUY BAJA PRESENCIA”, es decir, 

que la metodología efectuada por los artesanos para el cálculo de los costos 

de los productos no considera la mano de obra directa e indirecta para la 

elaboración de los productos tejidos, dicha situación ocasiona problemas de 

desconocimiento del costo de cada producto, que de acuerdo a los 

planteamientos del CEII (2008) los  costos son la base del precio que la 
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Entidad productora podrá cobrar por su producto, esto implica comprender que 

una organización con fines lucrativos requiere ofrecer un precio que cubra sus 

costos de producción, distribución y venta del producto, y que además le 

reporte un beneficio justo a cambio del esfuerzo y riesgo asumido. Los costos 

pueden ser un elemento importante en la estrategia de precios de una 

empresa, una empresa con costos bajos pueden ofrecer precios competitivos; 

y por lo tanto, conseguir mayores ventas y beneficios. Adicionalmente, los 

costos suponen el límite inferior, por debajo del cual una empresa no debería 

fijar sus precios. 

 

TABLA N° 10 

ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTO FORMAL 

 
RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

 
 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

 ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 0 0% 4 14% 9 32% 15 54% 28 100% 

 LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 2 29% 1 14% 4 57% 7 100% 

 MONTE HARMON 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

 MANNIATURE 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4 100% 

 SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

 UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 1 5% 4 20% 15 75% 20 100% 

 PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

  TOTAL 0 0% 0 0% 7 11% 17 26% 41 63% 65 100% 
  Promedio (FR)   0%   0%   7%   25%   68%   100% 

  
Análisis para interpretación 
de la Media 0,00 0,00 0,32 0,52 0,63 1,48 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 10 referido a “Se elabora una estructura de costo formal para 

determinar los costos totales de los productos tejidos”, se puede observar que 

el 63% de los artesanos está totalmente en desacuerdo, 26% en desacuerdo, 

11% ni de acuerdo ni desacuerdo. Por otra parte, los promedios de las 

frecuencias relativas indican que el 93% de los artesanos de los resguardos 
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tienen una respuesta negativa acerca de la afirmación planteada 

representándolo en totalmente desacuerdo (68%) y en desacuerdo (25%). 

La media es de: 1,48 que de acuerdo al baremo de interpretación de 

datos se considera “muy baja presencia”, es decir, no se elabora una 

estructura de costo formal para determinar los costos totales de los productos 

tejidos, por lo que trae serias consecuencias en la administración de los 

recursos financieros que de alguna manera maneja la etnia Wayúu, según 

Albarrán (2014), considera la necesidad de estructurar los costos de los 

productos para poder conocer los limites inferiores para las estimaciones de 

precios como elemento estratégico en los mercados. 

 

DIMENSIÓN: FACTORES EXTERNOS 

INDICADOR: NATURALEZA DEL MERCADO 

 

TABLA N° 11 

PRODUCTOS TEJIDOS SIMILARES 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 3 11% 4 14% 8 29% 13 46% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 1 14% 2 29% 0 0% 4 57% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 1 33% 1 33% 0 0% 1 33% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 3 15% 3 15% 2 10% 12 60% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 0 0% 11 17% 11 17% 12 18% 31 48% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   25%   17%   16%   42%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 0,00 0,68 0,51 0,37 0,48 2,03 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En el Ítems 11 referido a “Se conoce con claridad los productos tejidos 

similares a los elaborados por la etnia Wayúu”, se puede observar que el 48% 

de los artesanos está totalmente en de acuerdo, el 18% está de acuerdo, el 

17% está ni en acuerdo ni en desacuerdo y 17% de acuerdo. Por otra parte, 

los promedios de las frecuencias relativas de los resguardos étnicos 

evidencian en sus respuestas que el 58% de los artesanos están considerando 

positivas las afirmaciones totalmente de acuerdo (42%) y de acuerdo (16%). 

La media resultó: 2,03 que según el baremo de interpretación de datos 

se considera con “baja presencia”, es decir, que la etnia Wayúu no conocen 

con claridad los productos tejidos similares que ofrecen sus competidores, 

todo ello va en contra de los principios fundamentales del marketing 

planteados por  Kotler (1992) citado por Gutiérrez (2013) quien señala que se 

debe conocer los productos similares con los cuales estamos compitiendo, 

para poder posicionarnos en el mercado y desarrollar alguna estrategia de 

fijación de precios. 

TABLA 12 

CANTIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS TEJIDOS 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 0 0% 5 18% 10 36% 13 46% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 1 14% 2 29% 4 57% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 1 33% 1 33% 1 33% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 3 15% 5 25% 12 60% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 

TOTAL 0 0% 0 0% 11 17% 22 34% 32 49% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   0%   15%   46%   39%   100% 

Análisis para interpretación 
de la Media 0,00 0,00 0,51 0,68 0,49 1,68 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En cuanto al Ítems 12 referido a “La etnia Wayúu conoce cuantos 

productos tejidos existen y la calidad de los mismos”, se puede observar que 

el 49% de los artesanos están totalmente en desacuerdo, en desacuerdo 34%, 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 17%. Por otro lado, el promedio de las 

frecuencias relativas de los resguardos evidencia la tendencia de respuestas 

negativas a dicha afirmación para un total de 85% presentadas por un 

totalmente en desacuerdo (39%) y en desacuerdo (46%). 

La media de 1,68 enmarcada en el baremo de análisis e interpretación 

de datos como muy baja presencia, es decir, la etnia Wayúu no conoce 

cuantos productos tejidos existen y la calidad de los mismos, todo ello en 

concordancia con las reflexiones de Rodríguez (2015) quien desarrolla una 

metodología de fijación de precios basado en la competencia y los costos, 

dicho autor plantea que es necesario conocer la diversidad de productos 

similares a los producidos por la etnia y la calidad de los mismos, a fin de 

desarrollar las estrategias de penetración y fijación de los precios. 
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DIMENSIÓN: FACTORES EXTERNOS 

IINDICADOR: COMPETENCIA. 

TABLA N° 13 

COMPETENCIA 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 2 7% 1 4% 3 11% 9 32% 13 46% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 1 14% 1 14% 1 14% 4 57% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 0 0% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 1 5% 4 20% 7 35% 8 40% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 

TOTAL 2 3% 3 5% 11 17% 22 34% 27 42% 65 100% 

Promedio (FR)   1%   3%   22%   46%   28%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 0,15 0,18 0,51 0,68 0,42 1,94 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 13 referido a “La etnia Wayúu comprende quienes son su 

competencia en cuanto a productos tejidos”, se pudo observar que el 42% de 

los artesanos están totalmente en desacuerdo, el 34% está en desacuerdo, el 

17% está ni de acuerdo ni desacuerdo y el 3% están en acuerdo. Por otro lado, 

el promedio de las frecuencias relativas de los resguardos evidencia la 

tendencia de respuestas negativas a dicha afirmación para un total de 74% 

presentadas por un totalmente en desacuerdo (28%) y en desacuerdo (46%). 

La media resultó: 1,94 definida en el baremo de análisis e interpretación 

de los resultados como “baja presencia”, es decir, que la etnia Wayúu no 

conoce quienes son su competencia en cuanto a los productos tejidos, todo 

ello induce a las reflexiones teóricas expresadas por Gutiérrez (2013), quien 

manifiesta que existen una serie de factores externos que inciden en la 
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formulación de precios de los productos, entre los que se destaca la 

competencia, considerando que los precios en cualquier mercado, requieren 

de la oferta proporcionada por los productores de productos similares y por 

otra parte de la demanda de consumo de los mismos. 

 

TABLA N° 14 

CLIENTES Y CANTIDAD DE PRODUCTOS 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 

ACUERDO NI 
DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 1 4% 4 14% 9 32% 14 50% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 1 14% 1 14% 5 71% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 2 10% 8 40% 10 50% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 0 0% 1 2% 7 11% 21 32% 36 55% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   1%   6%   28%   66%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 0,00 0,06 0,32 0,65 0,55 1,58 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 14 referido a “La etnia Wayúu conoce quienes son sus 

clientes y cuanto necesitan de productos tejidos”, se observa que el 55% de 

los artesanos están totalmente en desacuerdo, el 32% está en desacuerdo, el 

11% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 2% está de acuerdo. Por otro 

lado, el promedio de las frecuencias relativas de los resguardos evidencia la 

tendencia de respuestas negativas a dicha afirmación para un total de 94% 

presentadas por un totalmente en desacuerdo (66%) y en desacuerdo (28%). 

La media resultó: 1,58 clasificada en el baremo de interpretación de los 

resultados como “muy baja presencia”, es decir, la etnia Wayúu no conoce 

quienes son sus cliente y cuanto necesitan de sus productos, todo ello 

concuerda con el estudio presentado por Sánchez (2010) quien destaca el 
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desconocimiento de los artesanos en cuanto al destino de sus productos, por 

lo que se propone la intervención estatal para focalizar esfuerzos en proyectos 

de desarrollo social, dentro de estos sectores, ya que no tienen en cuenta la 

importancia de la artesanía como vehículo de desarrollo cultural sostenible. 

 

MENSIÓN: FACTORES EXTERNOS 

INDICADOR: OTROS FACTORES DEL ENTORNO. 

 

TABLA N° 15 
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 

ACUERDO NI 
DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 12 43% 9 32% 4 14% 3 11% 0 0% 28 100% 

LAS DELICIAS 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 0 0% 7 100% 

MONTE HARMON 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 

MANNIATURE 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 

UNAAPUCHON 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 0 0% 20 100% 

PERRATEPU 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

TOTAL 34 52% 22 34% 6 9% 3 5% 0 0% 65 100% 

Promedio (FR)   58%   36%   5%   2%   0%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 2,62 1,35 0,28 0,09 0,00 4,34 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 15 referido a “Las políticas gubernamentales afectan 

directamente la formulación de precios de los productos tejidos”, se puede 

evidenciar que el 52% de los artesanos están totalmente de acuerdo, el 34% 

está de acuerdo, el 9% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5% está en 

desacuerdo. Por otro lado, el promedio de las frecuencias relativas de los 

resguardos evidencia la tendencia de respuestas positivas a dicha afirmación 
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para un total de 94% presentadas por un totalmente de acuerdo (58%) y de 

acuerdo (36%). 

La media resultó: 4,34 representa en el baremo de interpretación de los 

resultados como “muy alta presencia”, es decir, que los artesanos consideran 

que las políticas gubernamentales afectan directamente la formulación de 

precios de los productos tejidos, todo ello en concordancia con las reflexiones 

de Sánchez (2010) quien propone la intervención estatal para focalizar 

esfuerzos en proyectos de desarrollo social como vehículo de desarrollo 

cultural sostenible, por otra parte, los canales de distribución no son 

completamente adecuados, por lo que se aprecia la necesidad de los mismos 

para comercializar las artesanías conforme a las expectativas de los 

compradores potenciales. Por otro lado, el estado como ente regulador puede 

afectar indirectamente con el alza de impuestos a la materia prima o por el 

contrario con el subsidio de los mismos para promocionar el desarrollo cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 16 

ESCASEZ DE MATERIA PRIMA 



138 
 

 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO (4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 10 36% 7 25% 6 21% 4 14% 1 4% 28 100% 

LAS DELICIAS 3 43% 2 29% 1 14% 1 14% 0 0% 7 100% 

MONTE HARMON 1 33% 1 33% 1 33% 0 0% 0 0% 3 100% 

MANNIATURE 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 0 0% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 2 100% 

UNAAPUCHON 10 50% 6 30% 2 10% 1 5% 1 5% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

TOTAL 26 40% 18 28% 12 18% 7 11% 2 3% 65 100% 

Promedio (FR)   34%   35%   22%   8%   1%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 2,00 1,11 0,55 0,22 0,03 3,91 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En cuanto al Ítems 16 referido a “La escasez de materia prima de 

productos tejidos afecta la formulación de precios de los productos tejidos” se 

observa que el 40% de los artesanos están totalmente de acuerdo, el 28% está 

de acuerdo, el 18% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11% está de 

acuerdo y el 3% está en desacuerdo. Por otro lado, el promedio de las 

frecuencias relativas de los resguardos evidencia la tendencia de respuestas 

positivas a dicha afirmación para un total de 79% presentadas por un 

totalmente de acuerdo (34%) y de acuerdo (35%). 

La media arrojó: 3,91, de acuerdo al baremo de análisis e interpretación 

de los resultados se considera “alta presencia”, es decir, la escasez de materia 

prima que actualmente se existe de materia prima para la producción de 

productos tejidos afecta la formulación de precios, ya que deben recurrir a la 

compra de dichos materiales en otras ciudades a altos costos y muchas veces 

revendidos, situación que coincide con los hallazgos señalados por Gutiérrez 

(2013), quien evidencia en su informe presentado acerca de la escasez de 

productos que acecha en los sectores fronterizos. 

 

TABLA N° 17 
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INTERMEDIARIOS COMERCIALES 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO (4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 14 50% 4 14% 3 11% 4 14% 3 11% 28 100% 

LAS DELICIAS 4 57% 1 14% 1 14% 1 14% 0 0% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 1 33% 1 33% 1 33% 0 0% 3 100% 

MANNIATURE 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 0 0% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 2 100% 

UNAAPUCHON 13 65% 3 15% 2 10% 1 5% 1 5% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

TOTAL 33 51% 11 17% 9 14% 8 12% 4 6% 65 100% 

Promedio (FR)   35%   29%   20%   13%   2%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 2,54 0,68 0,42 0,25 0,06 3,94 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 17 se refiere a “Los intermediarios comerciales afectan la 

formulación de precios de los productos tejidos” se observa que el 51% de los 

artesanos están totalmente de acuerdo, el 17% está de acuerdo, el 14% está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo y el 6% está 

totalmente en desacuerdo. Por otro lado, el promedio de las frecuencias 

relativas de los resguardos evidencia la tendencia de respuestas positivas a 

dicha afirmación para un total de 64% presentadas por un totalmente de 

acuerdo (35%) y de acuerdo (29%). 

La media resultó: 3,94 de acuerdo al baremo de interpretación de datos 

se considera como “alta presencia”, es decir, los intermediarios comerciales 

afectan la formulación de los precios de los productos tejidos, todo ello 

concuerda con los resultados de Sánchez (2010) quien deja claro la existencia 

de intermediarios comerciales que se aprovechan del desconocimiento por 

parte de la etnia en cuanto al manejo de comercial de la producción, 

comprando a bajo costo y vendido en mercados locales e internacionales a 

precios altos, por lo que propuso una seria de lineamientos estratégicos que 
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impulsen la optimización de la comercialización de las artesanías a través de 

las políticas públicas emanadas por estos estados. 

IMENSIÓN: TIPOS DE ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIO. 

INDICADOR: ENFOQUE BASADO EN COSTOS 

 

TABLA N° 18 

PRECIO EN BASE A LOS COSTOS 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 
(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 1 4% 5 18% 8 29% 14 50% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 1 14% 0 0% 6 86% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 2 10% 7 35% 11 55% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 0 0% 1 2% 8 12% 18 28% 38 58% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   1%   6%   25%   69%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 0,00 0,06 0,37 0,55 0,58 1,57 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En cuanto al Ítems 18 referido a “La etnia Wayúu determina sus precios 

en base a los costos”, se puede observar que el 58% de los artesanos está 

totalmente en desacuerdo, el 28% está en desacuerdo, el 12% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 2% está de acuerdo. Por otro lado, el promedio 

de las frecuencias relativas de los resguardos evidencia la tendencia de 

respuestas negativas a dicha afirmación para un total de 94% presentadas por 

un totalmente desacuerdo (69%) y en desacuerdo (25%). 

La media resultó: 1,57 según el baremo de interpretación de datos se 

considera con muy baja presencia, es decir, que la etnia Wayúu no determina 

sus precios en base a los costos, teniendo en cuenta los planteamientos de la 
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CEEI (2008), consideran que las empresas con fuertes orientaciones internas 

basan sus precios sobre sus propios costos. Normalmente, se añade un 

incremento estándar a fin de promediar costos, en caso contrario con la etnia 

Wayúu como organización, quienes no poseen una metodología clara para 

dicho cálculo. 

 

DIMENSIÓN: TIPOS DE ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIO. 

INDICADOR: SOBRE LA BASE DE COSTOS MÁS MARGEN. 

 

TABLA N° 19 

PRECIOS SEGÚN CLIENTES Y LA COMPETENCIA 

RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

(5) 

DE ACUERDO (4) 

NI DE 

ACUERDO NI 
DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 1 4% 6 21% 7 25% 14 50% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 1 14% 1 14% 5 71% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 3 15% 8 40% 9 45% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 0 0% 1 2% 11 17% 21 32% 32 49% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   1%   14%   35%   50%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 0,00 0,06 0,51 0,65 0,49 1,71 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En el Ítems 19 referido a “La etnia Wayúu determina sus precios teniendo 

en cuenta a los clientes y la competencia” se puede observar que el 49% de 

los artesanos está totalmente en desacuerdo, el 32% está en desacuerdo, el 

17% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2% está en desacuerdo. Por otra 

parte, el promedio de las frecuencias relativas de los resguardos evidencia la 
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tendencia de respuestas negativas a dicha afirmación para un total de 85% 

presentadas por un totalmente en desacuerdo (50%) y en desacuerdo (35%). 

La media resultó: 1,71 según el baremo de interpretación de datos se 

considera con muy baja presencia, es decir, que la etnia Wayúu no determina 

sus precios teniendo en cuenta a los clientes y la competencia, en este sentido, 

la CEEI (2008), establece que para este tipo de cálculo se genera un 

porcentaje del costo pre calculado de producción al cual se le añade un 

porcentaje para cubrir gastos generales y poder obtener así el beneficio 

esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: TIPOS DE ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIO. 

INDICADOR: ENFOQUE BASADO EN EL CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO. 

TABLA N° 20 

PRECIOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
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RESGUARDOS 

ALTERNATIVAS 
TOTAL TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
(5) 

DE ACUERDO 
(4) 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 

(3) 

DESACUERDO 
(2) 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
(1) 

 FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

ALTA Y MEDIA GUAJIRA 0 0% 0 0% 3 11% 10 36% 15 54% 28 100% 

LAS DELICIAS 0 0% 0 0% 0 0% 1 14% 6 86% 7 100% 

MONTE HARMON 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 2 67% 3 100% 

MANNIATURE 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4 100% 

SOLDADO PORTATE BIEN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 

UNAAPUCHON 0 0% 0 0% 0 0% 8 40% 12 60% 20 100% 

PERRATEPU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

TOTAL 0 0% 0 0% 4 6% 20 31% 41 63% 65 100% 

Promedio (FR)   0%   0%   6%   16%   77%   100% 

Análisis para interpretación de 
la Media 0,00 0,00 0,18 0,62 0,63 1,43 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

En cuanto al Ítems 20 referido a “La etnia Wayúu determina sus precios 

teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto”, se evidencia que el 63% de 

los artesanos están totalmente en desacuerdo, el 31% está en desacuerdo, el 

6% está ni de acuerdo ni desacuerdo. Por otra parte, el promedio de las 

frecuencias relativas de los resguardos evidencia la tendencia de respuestas 

negativas a dicha afirmación para un total de 93% presentadas por un 

totalmente en desacuerdo (77%) y en desacuerdo (16%). 

La media resultó: 1,43 según el baremo de interpretación de datos se 

considera con muy baja presencia, es decir, la etnia Wayúu no determina sus 

precios teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto, según lo planteado 

por CEEI (2008) quienes plantean que para fijar los precios a través de esta 

metodología es necesario  adecuar la política de precios a la elasticidad de la 

demanda existente en cada fase, en las primeras fases de la vida del producto 

la elasticidad es muy pequeña, lo cual favorecerá niveles elevados de precios. 

Todavía muchos de los cambios en prácticas sobre asignación de precios 

carecen de un esquema conceptual bien definido y a menudo provocan 

consecuencias que no pueden ser anticipadas. 
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2. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

La formulación de lineamientos estratégicos, según Manucci (2006), 

consiste en el establecimiento de actividades que permitan cumplir con los 

objetivos estratégicos que determinan el conjunto de acciones a seguir. En la 

presente investigación se formularon los siguientes lineamientos estratégicos 

para fijar precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu, considerándose 

para ello los indicadores de las dimensiones que presentaron debilidades. 

Lineamientos que se formularon siguiendo los objetivos específicos, en 

los cuales se establecen estrategias, actividades y recursos para el 

cumplimiento de los mismos, los cuales se describen a continuación según la 

variable: 
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FASES PLAN DE ACCIÓN  DURACIÓN RESPONSIBLE RECURSOS 

 

FASE I: 

PLANIFICACIÓN 

Planificación conjunta 

según los siguientes 

puntos a tratar: 

• Proyecciones de 

ventas. 

• Listado de productos 

similares. 

• Listado de clientes 

actuales y 

potenciales. 

• Listado de 

Proveedores de 

materia prima. 

• Estandarizar los 

tiempos de 

producción por cada 

producto tejido. 

3 semanas Representantes de los 

talleres de la etnia Wayúu 

y apoyo de los 

Investigadores. 

Programa Excel, 

Computador.  

CUADRO 7 
FASES DE LA ESTRATEGIA DE PRECIOS 
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FASES PLAN DE ACCIÓN  DURACIÓN RESPONSIBLE RECURSOS 

• Calcular los costos de 

producción. 

• Definir la etapa del 

producto, según si 

ciclo de vida. 

 

 

FASE II 

EJECUCIÓN 

Proyecciones de ventas 

 

1 semana 

 

Los representantes de la 

etnia Wayúu. 

 

Programa Excel, 

Computador. 

 

Listado de productos 

similares. 

1 semana 

 

Los representantes de la 

etnia Wayúu. 

 

Programa Excel, 

Computador, Internet, 

Consultas a otras 

etnias. 

Listado de clientes 

actuales y potenciales. 

1 semana 

 

Los representantes de la 

etnia Wayúu. 

 

Programa Excel, 

Computador, Internet, 

Consultas a otras 

etnias. 

Cuadro 7 

(Conti…/ 
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FASES PLAN DE ACCIÓN  DURACIÓN RESPONSIBLE RECURSOS 

Listado de Proveedores 

de materia prima. 

1 semana Los representantes de la 

etnia Wayúu. 

Programa Excel, 

Computador e Internet. 

Estandarizar los tiempos 

de producción por cada 

producto tejido. 

2 semanas Los representantes, los 

artesanos y los 

investigadores. 

Programa Excel, 

Computador e Internet, 

cronometro. 

Calcular los costos de 

producción. 

2 semanas 

 

Los representantes, los 

artesanos de la etnia 

Wayúu, los 

investigadores y el apoyo 

de un especialista en 

costos. 

Programa Excel, 

Computador e Internet. 

Definir la etapa del 

producto, según si ciclo 

de vida. 

1 semana Los representantes, los 

artesanos de la etnia 

Wayúu y los 

investigadores 

Programa Excel, 

Computador e Internet. 

Cuadro 2 
(Conti…/ 



148 
 

 

FASES PLAN DE ACCIÓN  DURACIÓN RESPONSIBLE RECURSOS 

Compilar la información y 

discutir. 

1 semana Los representantes, los 

artesanos de la etnia 

Wayúu y los 

investigadores 

Programa Excel, 

Computador e Internet. 

 

FASE III 

CIERRE. 

Informe final de las 

actividades. 

Sistematizar los precios 

de acuerdo a la etapa del 

ciclo de vida del producto. 

 

3 semanas 

 

Los representantes, los 

artesanos de la etnia 

Wayúu y los 

investigadores 

Programa Excel, 

Computador e Internet. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Cuadro 2 
(Conti…/ 



149 

 

PLANES DE ACCIÓN: 

 

• Proyecciones de ventas: se requiere que los representantes de la etnia 

Wayúu estimen las ventas que tendrán los productos tejidos de manera 

anualizada. El objetivo es reducir los costos y aumentar la eficiencia en las 

ventas. Se trata de establecer cuánto se puede vender, tiempos de 

producción, cómo va el movimiento de las ventas durante un tiempo 

determinado y cuanto se podrá vender en los próximos 3 años. 

 

En detalle, las proyecciones de ventas se basan en un análisis profundo de 

los siguientes aspectos: comportamiento del mercado local e internacional, 

las características de la población donde se comercializarán los productos, 

las variantes macroeconómicas nacionales, entre otros aspectos que 

afectan las políticas de precios a largo y mediano plazo.  

 

• Listado de productos similares: los representantes de la etnia Wayúu 

deben elaborar un listado de productos tejidos similares a los elaborados 

por dicha etnia. El objetivo es conocer los distintos productos artesanales 

con los que se compite, su calidad, tiempo de producción, costos de 

producción, canales de distribución, clientes de la competencia. Es 

importante destacar, que las características particulares de los productos 

tejidos tiene la distinción de ser piezas únicas, debido a que es una 

representación de las emociones y sentimientos, constituyéndola una obra 

de arte. 

 

• Listado de clientes actuales y potenciales: los representantes de la etnia 

Wayúu deben indagar acerca de sus clientes actuales y potenciales 

(mercados internacionales), todo ello con la intención de constituir una 

base de datos con la información personal de los mismos y clasificarlos 

según sus demandas potenciales. Todo ello con la intención de conocer la 
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frecuencia de compras y estudiar la factibilidad de hacer nuevos convenios 

ventas con los clientes potenciales, así como la posibilidad de líneas de 

créditos por volúmenes de ventas.  

 

• Listado de Proveedores de materia prima: los representantes de la etnia 

Wayúu, deben elaborar una base de datos de los proveedores actuales de 

materia prima, así como la consulta de precios con otros proveedores, todo 

ello con la intención de analizar los precios suministrados y estructurar una 

estrategia de compra a través de un convenio operativo que garantice el 

suministro de materia prima y el mantenimiento del precio de la misma, por 

otro lado, para el despacho de la materia prima se deben tomar en cuenta 

el espacio para almacenar la mercancía y el presupuesto de venta 

mensual, dicho material podrá ser pagado contra orden de entrega. 

 

• Estandarizar los tiempos de producción por cada producto tejido: 

según los parámetros de calidad establecidos por las normas INCOTEC, 

los representantes de la etnia Wayúu deben definir los tiempos de 

producción estimados de cada pieza tejida, todo ello con la intención de 

estandarizar los costos de producción de manera que pueda conocerse 

una estimación de los rendimientos de la mano de obra y poder elaborar 

una estructura de costos lógica y racional. 

 

• Calcular los costos de producción: una vez conocido los rendimientos 

de la mano de obra, la materia prima y las herramientas, se puede elaborar 

la estructura de costos con sus respectivos análisis de precios unitarios, la 

intención de este aparte es generar un costo base fundamentado en la 

lógica y la razón, el cual debe ser el precio mínimo o ganancia cero en el 

mercado.  
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• Definir la etapa del producto, según su ciclo de vida: los representantes 

de la etnia Wayúu con apoyo de los investigadores, teniendo en cuenta la 

teoría presentada por el CEE (2005) citada en este estudio, deben definir la 

etapa en la que se encuentra el producto según su ciclo de vida, todo ello con 

la finalidad de establecer los límites superiores del precio de los productos 

tejidos y establecer un sistema de bandas dependiendo las fluctuaciones del 

mercado según la demanda y oferta. 
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CUADRO 8 
CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

FASES PLAN DE ACCIÓN 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

PLANIFICACIÓN Planificación Conjunta                 

EJECUCIÓN 

 Proyecciones de ventas.                 

Listado de productos similares.                 

Listado de clientes actuales y potenciales.                 

 Listado de Proveedores de materia prima.                 

 Estandarizar los tiempos de producción por cada producto tejido.                 

 Calcular los costos de producción.                 

Definir la etapa del producto, según si ciclo de vida.                 

CIERRE Informe Final                 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por objetivos, siguiendo el 

desarrollo de las fases de la investigación, con el análisis de los aspectos 

teóricos considerados, mediante la reflexión sobre las estrategías de fijación 

de precio a los productos tejidos de la etnía wayúu en la Guajira Colombiana, 

desde una perspectiva comercial-competitiva en el municipio Riohacha, se 

determinaron las siguientes conclusiones: 

Con relación al objetivo dirigido a diagnosticar las estrategias actuales 

para la fijación de precios a los productos tejidos de la etnía Wayúu en la 

Guajira Colombiana, se concluyó que la dimensión referida a factores internos 

desde la perspectiva de fijación de precios como: la etnia Wayúu difunde de 

manera informal entre los artesanos la cantidad de productos  tejidos que 

deben ser producidos. Por otra parte, se evidencia que la intención de elaborar 

los productos tejidos es para generar ganancias a la etnia, sin embargo, los 

ingresos generados por ventas de dichos productos actualmente solo cubren 

los gastos de materiales. 

En cuanto al Marketing Mix se concluyó que los productos elaborados 

por la etnia son de muy alta calidad en todos sus elementos que lo constituyen, 

pero no se tiene una metodología consistente, ni razonable para fijar los 

precios de los productos, todo ello como parte de una estrategia de 

manipulación establecidas por los intermediarios, todo ello ocasiona canales 

de distribución inadecuados para la comercialización de los productos tejidos. 

Por otra parte, en cuanto a la promoción se determinó que a pesar que la etnia 

no realiza actividades de promoción se ha observado la existencia de páginas 

en internet que promocionan dichos productos y son vendidos a altos precios. 

La estructura de costos son la base del precio que la etnia podrá cobrar 

por su producto tejido, al consultar con respecto a este punto se pudo 

determinar que para el cálculo de los costos de los productos tejidos no se usa 

una metodología lógica y razonable para definirlos, se pudo dilucidar que los 
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costos estipulados a los productos tejidos son determinados a consideración 

de los artesanos y para establecer un precio, puede variar dependiendo de las 

afinidades con los clientes o intermediarios, por consiguiente, se observa 

desconocimiento en la formulación de los mismos lo que afecta de manera 

directa el posicionamiento del producto y en el mercado y en los márgenes de 

ganancias que pueden percibirse.  

Los factores externos son un amplio conjunto de aspectos que se 

encuentran en el exterior de la organización, y sobre los cuales la 

organización, dispone de un menor poder de negociación o de influencia pero 

que determinan la fijación del precio de los productos tejidos de la etnia Wayúu 

se concluyó que dicha etnia no conocen con claridad los productos tejidos 

similares que ofrecen sus competidores, así mismo no se conoce cuantos 

productos tejidos existen y la calidad de los mismos. 

En cuanto a la competencia se concluyó que la etnia Wayúu no conoce 

ni quienes son su competencia, ni quiénes son sus clientes en cuanto a los 

productos tejidos, ya que están sumergidos en la fabricación de sus productos 

y no atienden a los aspectos de mercadotecnia que son de igual importancia 

que la calidad de los productos. Adicionalmente, se evidencia que las políticas 

gubernamentales del estado Colombiano han afectado positivamente la 

estandarización en cuanto a materiales por cada producto tejido, así como la 

calidad de los mismos. Por otra parte, la escasez de materia prima que 

actualmente existe para la producción de productos tejidos afecta la 

formulación de precios, ya que deben recurrir a la compra de dichos materiales 

en otras ciudades a altos costos y muchas veces revendidos.  

En cuanto al objetivo Identificar los factores que inciden en la estrategia 

de fijación de precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira 

Colombiana, se concluyó que las organizaciones étnicas generalmente 

desconocen los procedimientos para la estandarización de los costos por 

productos fabricados, sin embargo, se pueden considerar que los: objetivos 

organizacionales, el marketing mix, la estructura de costo, la naturaleza del 
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mercado, la competencia, el gobierno, costos de la materia prima y los 

intermediarios; afectan directamente la formulación de los precios de los 

productos tejidos. 

Por otra parte, los objetivo referidos a definir las estrategias de fijación de 

precios que contribuyen a mejorar el comercio de los productos tejidos de la 

etnia Wayúu en el municipio Riohacha de la Guajira Colombiana, se 

concluyeron que una vez examinadas las estrategias basadas en los costos 

como parte integral de la contabilidad de costos de los productos tejidos de la 

etnia Wayúu, con la que se pueden identificar las diversas erogaciones 

imputables al producto para generar unos costos totales y asignar un margen 

de ganancias sobre la base de costos. 

La estrategia de fijación de precios basada en la competencia y clientes 

de los productos tejidos, genera una serie de interrogantes como: ¿Cuánto 

estaría dispuesto a pagar un consumidor por el producto?, ya que se tiende a 

establecer el precio de su producto en paridad con el de la competencia. La 

fijación de precios comparándolo o igualándolo a la competencia supone que 

no hay una diferenciación de producto. No obstante, los compradores no 

juzgan los precios únicamente en términos monetarios, sino, además, en 

términos del valor económico que el producto representa. 

Las estrategias basadas en el ciclo de vida de los productos tejidos de la 

etnia Wayúu tienen en cuenta las diferentes etapas del producto, es decir, para 

fijar el precio hay que considerar la fase del ciclo de vida del producto en la 

que se encuentra ya que la demanda es distinta según la fase de la que se 

trate. Así hay que adecuar la política de precios a la elasticidad de la demanda 

existente en cada fase, en las primeras fases de la vida del producto la 

elasticidad es muy pequeña, lo cual favorecerá niveles elevados de precios.  

Por último, el objetivo referido a proponer estrategias de fijación de 

precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana, es 

parte integral de las diferentes estrategias de fijación de precios descritas en 

el marco teórico y presentado según su relevancia. Por lo tanto, se elabora un 
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plan de acción, el cual comprende 3 fases: I Planificación, II Ejecución y III 

Cierre, con asignación de actividades precisas, tiempos estimados de 

ejecución y responsables de cada actividad. Es preciso comentar, que se 

requiere la participación de los representantes de la etnia Wayuu, de los 

artesanos y el apoyo de los investigadores para la estructuración de las 

proyecciones de ventas, listado de productos similares, listado de clientes 

actuales y potenciales, listado de proveedores de materia prima, estandarizar 

los tiempos de producción por cada producto tejido y el cálculo de los costos 

de producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

En atención a las conclusiones de la investigación orientada a analizar 

las estrategias de fijación de precios a los productos tejidos de la etnia Wayúu 

en la Guajira Colombiana, se recomienda: 

-Informar a los artesanos de la etnia Wayúu, sobre los resultados de esta 

investigación, para generar acciones de reflexión sobre las estrategias de 

fijación de precios de los productos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira 

Colombiana. 

-A los diferentes talleres artesanales dedicados a la producción de 

artículos tejidos de la etnia Wayúu en la Guajira Colombiana, implementar la 

estrategia de fijación de precios basadas en el ciclo de vida del producto. 

-A los artesanos de la etnia Wayúu: Difundir semanalmente la cantidad 

de productos tejidos que deben ser elaborados. 

-A los representantes de la etnia Wayúu: Crear espacios para la 

formación a los artesanos de la etnia Wayúu en materia de costos de 

producción, con el fin de orientar las acciones necesarias para los ajustes de 

precios. 

- A los representantes de la etnia Wayúu: Continuar de la mano con las 

instituciones del Gobierno Colombiano para mantener los estándares de 

calidad de los productos tejidos artesanales. 

- A los representantes de la etnia Wayúu: Establecer nuevos canales de 

distribución diferentes a los intermediarios, con el fin de evitar la tercerización 

de la producción y obtener precios estables y rentables en el mercado. 

- A los representantes de la etnia Wayúu: Establecer mecanismos de 

promoción para los productos tejidos con el apoyo de medios electrónicos y 

redes sociales, que permitan el manejo de la comercialización de dichos 

productos. 

-A los representantes de la etnia Wayúu: Conocer la diversidad de 

productos tejidos similares, clientes actuales y potenciales, así como la 
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competencia; todo ello con la intención de tener una visión más completa de 

la situación. 

- A los representantes de la etnia Wayúu: Combatir el problema de 

escasez y altos precios de la materia prima en determinados meses del año a 

través de las estimaciones de las ventas en el año (presentado 

mensualmente), todo ello con la finalidad de constituir un convenio marco con 

despachos parciales entre un stock de proveedores y la etnia Wayúu, los 

mismos serán pagados según ordenes de entregas y pagaderos a 15 días. 
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