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1. Resumen 

 

        El proyecto fue realizado en el municipio de Riohacha en La Guajira,  el propósito de 

este proyecto fue proponer un modelo de negocio inclusivo y comercio justo basado en la 

agricultura de productos (yuca, maíz, frijol, entre otros) que tradicionalmente han tenido éxito 

en la región del caribe Colombiano. Así, a través de un modelo metodológico inicial tomando 

como resultados de análisis de una entrevista, encuesta y la observación directa se logró 

identificar que la comunidad de indígenas de productos agrícolas de la región (Camarones II – 

Riohacha. Guajira), realiza empíricamente sus procesos agrícolas; requiriendo por ende de un 

proceso de capacitación y acompañamiento técnico para organizarse en forma de asociaciones 

donde el comercio justo y la economía inclusiva sean la base fundamental de su accionar 

productivo, con el soporte administrativo de una cadena de valor, liderazgo, demanda, calidad, 

valor agregado y rentabilidad. Se logró establecer un diseño adaptado de negocio inclusivo y 

de comercio justo para las comunidades indígenas y las bases de un programa de capacitación 

organizado, que permite un correcto desarrollo en la gestión, coordinación y evaluación 

general del proceso de capacitación de los indígenas en sus áreas productivas de la región. 

 

 

 

                                                 

1 Jaiber Xavier Tovar Mejía, profesional en Administración Comercial y de Sistemas (Universidad de 

Pamplona) Pamplona – Colombia, estudiante del Programa de Maestría en Administración de Empresas 

(Universidad Autónoma de Bucaramanga). E-MAIL: jaisagi276@hotmail.com Dirección de residencia: Calle 31 

# 7H1 – 64 Barrio Boca Grande, ciudad Riohacha, Guajira – Colombia. 

 

mailto:jaisagi276@hotmail.com


2 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Negocio inclusivo, comercio justo, agricultura, economía de 

inclusión, pobreza. 

KEYWORDS: Inclusive business, fair trade, farming, inclusion economy, poverty. 

 

2. Abstract 

        The Project is carried out in the municipality of Riohacha in La Guajira, the purpose of this 

Project was to propose an inclusive business model and fair trade base don the agriculture of 

products (cassava, corn, beans, among others) that have traditionally been sucessful in the           

Colombian Caribbean región. Thus, through an initial methodological model taking as results of 

analysis of an interview, survey and direct observation it was possible to identify that the 

indigenous community of agricultural products of the región (Camarones II – Riohacha. Guajira), 

empirically performs its processes agricultural; therefore requiring a process of training and 

technical support to organize themselves in the form of associations where fair trade and 

inclusive economy are the fundamental basis of their productive actions, with the administrative 

support of a value chain, leadership, demand, quality, added value and profitability. It was 

possible to establish an adapted design of inclusive business and fair trade for the indigenous 

communities and the bases of an organized training program, which allows a corret development 

in the management, coordination and general evaluation of the training process of the indigenous 

people in their areas productive activities in the region. 

 

3. Introducción  

       La región de La Guajira es conocida  por sus bondades en riqueza natural, pero en el sector 

agrícola los pobladores de las comunidades indígenas realizan empíricamente y de manera 

rudimentaria los procesos de producción agrícolas, haciendo que estos se encuentren en  

situaciones de pobreza, desnutrición y carencia de las condiciones dignas para tener una calidad 

de vida aceptable. Así las cosas, es necesario buscar alternativas de solución que permitan 

garantizar un estilo de vida digno para los habitantes de esta región colombiana y, por ende, un 

progreso económico para la misma (Aguilar, 2008). 

      El área donde se planteó el problema de la presente investigación es en Camarones II – 

Riohacha, Guajira. La intención es el de diseñar  un  modelo de negocio inclusivo y de comercio 

justo que se adapte a la realidad agrícola de las comunidades indígenas,  convirtiéndose la región 

en un agente impermeable de problema de humanización empresarial, debido que  las mismas 

buscan que exista un equilibrio entre estas dos importantes características; porque de esta forma 

se puede llegar a romper las cadenas que impiden el desarrollo económico de la región con 

compromiso social. 

      Por tanto, se establece como objetivo general Proponer un modelo de negocio inclusivo y 

comercio justo que permita la comercialización de productos agrícolas como fuente de 
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crecimiento económico y desarrollo social en las comunidades indígenas en el municipio de 

Riohacha, La Guajira - Colombia. 

 

4. Objetivos de investigación 

 

4.1 Objetivo general  

      Proponer un modelo de negocio inclusivo y de comercio justo que permita la 

comercialización de productos agrícolas como fuente de crecimiento económico y desarrollo 

social en las comunidades indígenas en el municipio de Riohacha, La Guajira - Colombia. 

 

       4.1.1 Objetivo específicos 

 Caracterizar las actividades sociales, agrícolas y comerciales que realizan las comunidades 

indígenas en el municipio de Riohacha. 

 Analizar los modelos de negocios inclusivos y comercio justo que permita un diseño 

adaptado para la comercialización de los productos agrícolas elaborados por las comunidades 

indígenas de Riohacha. 

 Determinar las características de mercado, técnicas y financieras para un modelo de negocio 

inclusivo y comercio justo que se adapte a la realidad agrícola de las comunidades indígenas 

del municipio de Riohacha. 

 

5.  Estado del arte 

 

    5.1. Geografía departamento de la Guajira 

 La Guajira  es un departamento de Colombia que se encuentra ubicado  en el Caribe 

colombiano. Fue habitado en la época precolombina por  pueblos amerindios, actualmente 

tiene  una fuerte diversidad étnica. Se encuentra ubicado en el extremo norte de Colombia, 

20.848 km2 de superficie, que  representa el 1,8% del territorio de la Republica de Colombia. 

Limita al norte con el mar Caribe,  el sur con el departamento del Cesar, al este con el mar 

Caribe y Venezuela y al oeste con el departamento del Magdalena y el mar Caribe (Cámara de 

Comercio de La Guajira, 2016).  

   5.2.  Geografía municipio de Riohacha 

La ciudad de  Riohacha se encuentra  en el centro de la Guajira;  limita por el norte, con el 

mar Caribe; por el oriente con la localidad de Albania, al sur limita con  los Municipios de 

Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al occidente limita con  la 

localidad de Dibulla (Alcaldía de Riohacha, 2012). 
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Fuente. Municipio de La Guajira 

    5.3. Los wayuu. 

Los indígenas Wayuus; son los que predominan en el departamento de la guajira. Los 

resguardos más grandes son Alta y Media Guajira, Carraipia, Trupillo Gacho y la Meseta. Los 

tiene servicio de agua potable, energía eléctrica, presentan una alta desnutrición, poca o 

absoluta falta de acceso a bienes de consumo, etc. Esto  hace a los Wayuus vulnerables a las 

ofertas de inversiones. La vulneración en la cual se encuentran los wayuu los ha conducido a 

la destrucción de los clanes y rancherías. Esta situación  sólo puede acentuar de una manera 

maquiavélica, destrozando la cultura ancestral que termina siendo muy frágil ante las 

presiones que vienen ligadas a ofertas económicas (Ávila & Torres, 2014). 

 

   5.4. Situación actual de la Guajira 

Es conocida a nivel nacional, desde hace muchos años,  la difícil situación económica, 

política y constitucional del departamento de la Guajira. Uno de los departamentos con el 

mayor número de población indígena del país, la étnica Wayuu, una de las  más numerosas 

comunidades indígenas,  ha sobrevivido en condiciones de extrema pobreza durante más de 50 

décadas (Procuraduría General de la Nación , 2016). 

 

    5.5 Modelos de negocios inclusivos     

  Los negocios inclusivos tienen como finalidad el  permitir la participación de las personas 

con menos recursos financieros en  las cadenas de generación de valor, de tal forma que estas 

personan consigan capturar recursos para ellos mismos, alcanzando  un mejor nivel de vida. El 

objetivo final es generar ganancias, contribuyendo a superar la pobreza al incorporar a los 

ciudadanos de bajos ingresos en su cadena de valor, siendo una relación  gana - gana para 

todas las partes (Baron, 2014). 
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En Colombia, los modelos de negocio de inclusión se han desarrollado alrededor de las 

comunidades vulnerables. Bustamante y Muñoz (2016), exponen en su artículo, resultado del 

proyecto de investigación técnico-social de las oleaginosas promisorias higuerilla sacha inchi, 

con miras a su desarrollo agroindustrial, cuyo eje central es el establecimiento de un modelo 

inclusivo de mercado que asegure las condiciones necesarias para convertir esta iniciativa en 

un transformador real de condiciones de vida en las poblaciones donde se desarrolla el 

proyecto. Asimismo, se hace hincapié en estudiar cómo el Estado, la empresa privada, la 

academia y las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar de la mano para afrontar de 

manera asertiva las realidades que plantea el contexto, y lograr así la conformación de 

comunidades comprometidas, fortalecidas y capacitadas para la implementación de las ideas 

surgidas del proceso de creación conjunta (Bustamante & Muñoz, 2016). 

 

5.6. Modelos de comercio justo 

El Comercio Justo es una fuerza laboral empresarial internacional, formada por 

organizaciones de todo el mundo, cuyo objetivo es mejorar el acceso al mercado de los 

productores más débiles financieramente cambiando las injustas reglas del comercio 

internacional. La diferencia del Comercio Justo es que las organizaciones involucradas 

participan activamente en la comercialización de bienes y servicios mediante la importación, 

distribución y venta directa al público, además de  realizar una importante labor de denuncia y 

concienciación (Emaus Fundación Social, 2010). 

El objetivo primordial de las organizaciones de comercio justo es luchar contra la pobreza 

de esos pequeños productores bajo el lema “¡Comercio, no ayuda!”, a través de un nuevo 

sistema de comercio basado en valores humanos de justicia y equidad, en un marco de relación 

libre, directa y honesta entre los tres actores que intervienen en el comercio: productores, 

consumidores e intermediarios. Otros fines son: el garantizar para los trabajadores un salario 

justo, fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres, mejorar las condiciones de 

seguridad e higiene del lugar de trabajo, proteger los derechos de los niños, preservar el medio 

ambiente y  salvaguardar las minorías étnicas (Torres, Sánchez, & Alarcón, 2008). 

 

   6. Metodología  

 

El presente trabajo corresponde a una investigación aplicada de corte mixto, cuali-

cuantitativo descriptiva, que busca dar solución a una problemática identificada. El método de 

investigación utilizado es la observación, dado que se requiere la recolección de información 

en forma sistemática, válida, confiable e intencionada, utilizando mecanismos como encuestas 

y cuestionarios aplicados. Corresponde a una investigación cuantitativa deductiva, dado que 

para diseñar el modelo del objeto es necesario observar hechos particulares para obtener 

conclusiones generales que permitan aplicar las mejores prácticas. 

En el presente trabajo se utilizaron entrevistas y encuesta las cuales se clasifican como 

fuentes de investigación primarias, para poder realizar el referenciamiento de productores 

indígenas con experiencia en el tema de análisis, así mismo se utilizaron fuentes secundarias 

para soportar el marco teórico de la presente investigación. 
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7. Resultados 

 

7.1. Resultados objetivo 1 

Con base en los resultados arrojados por la entrevista denominada “Comercialización de 

productos agrícolas en las comunidades Indígenas del Municipio de Riohacha – Guajira”  (Ver 

Anexo D), llevada a cabo a los indígenas que hacen parte de las principales comunidades de 

indígenas productores de Riohacha – Guajira, se presentan datos sustentando caracterización 

social, agrícola y comercial de dichas comunidades. 

7.1.1 Actividad económica de los indígenas de la Guajira entrevistados 

La economía de la Guajira se encuentra sentada torno al comercio, la explotación 

minera, el turismo y los servicios. La ganadería y la agricultura ocupan un renglón secundario. 

La parte comercial se desarrolla en las ciudades  en Riohacha, como capital y en la ciudad 

fronteriza de Maicao. En las minas del Cerrejón se explota carbón y  en Manaure se explota la 

sal. La agricultura es de subsistencia produciéndose arroz, algodón, sorgo ajonjolí, yuca, caña 

de azúcar y tabaco. En la guajira también se encuentran grandes e importantes yacimientos de 

gas natural. 

Frente a la pregunta de la actividad económica a la que se dedica el indígena  de la Guajira, 

los mismos respondieron que un  30% se dedican a la cría, cultivo y comercio del camarón así 

como de otros mariscos tales como la langosta con un 15%, un  20% se dedica a la ganadería, 

de especies bovinas y caprinas; le sigue un 12% que lleva a cabo el cultivo de la yuca, así 

como el 6% a la ahuyama, la patilla (5%),  maíz (5%) y finalmente un 7% que se dedica a la 

producción de artesanías, como mochilas, y chinchorros. 

 

 

         Fuente: Autoría propia 
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 7.1.2 Grado de tecnificación de los cultivos. 

En la gráfica, se evidencia que no existe un proceso de tecnificación o uso de tecnologías 

agrícolas, la mayoría de productores tiene un bajo grado de tecnificación con un porcentaje del 

75%, así mismo se encuentra un grado medio del 20% y tan solo un 5% un grado alto en 

tecnificación de los procesos. Lo cual deduce que la mayoría de los productores tienen un bajo 

nivel de productividad, lo cual reduce la producción distribución y comercialización de los 

productos, haciendo que el rendimiento de ingresos y rentabilidad se vea afectada.  Como 

ejemplo de este caso, se puede resaltar el ejemplo de la producción de carbón, gas y sal como 

la base principal de la economía de La Guajira. Se destaca que la reducción de reservas de 

carbón y gas en el largo plazo y, la falta de tecnificación en la producción de sal puede generar 

inconvenientes en el desarrollo económico del territorio. 

 

 

 Fuente: Autoría Propia 

7.1.3 Tipo de mano de obra en las actividades agrícolas 

 

Según la gráfica, la mayoría de productores, cuentan con una mano de obra de tipo familiar, 

siendo el 45% de los casos, así mismo el 35% cuenta con una mano de obra no calificada, y 

tan solo el 20% de los predios cuentan con una mano de obra calificada, esto implica que la 

mayoría de productores no utilizan una mano de obra que reúna las competencias necesarias 

para ejercer una labor eficiente y productiva.  

 

5%

20%

75%

Alto Medio Bajo
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Fuente: Autoría Propia 

 

7.2. Resultados objetivo 2 

“En Colombia los pequeños y medianos propietarios han desarrollado un modelo 

caracterizado por el uso de sistemas productivos poco adaptados al trópico húmedo, que 

origina una elevada presión sobre los recursos naturales, principalmente en el caso de la 

extracción forestal y la explotación agropecuaria, el desconocimiento del medio ecológico, 

carencia de tecnología apropiada y falta de servicios a la producción, que ocasionan una baja 

productividad y bajos ingresos a los agricultores y una alta dependencia de los productos de 

primera necesidad provenientes de otras regiones”. (Toval, 2003) 

 

Teniendo en cuenta que un negocio inclusivo; contribuye a superar la pobreza al incorporar 

a los ciudadanos de bajos ingresos en el mercado, se determina que el modelo de negocio 

abierto es el que se adapta para la comunidad indígena que participa en esta investigación,  

debido a que entre estas comunidades donde se encuentran las fincas, parcelas o huertas 

puedan compartir sus conocimientos, investigaciones y experiencias para mejorar la 

producción agrícola de productos como yuca, frijol y maíz y vender estos cultivos a empresas 

que las necesita como materia prima sin intermediarios en la ciudad de Riohacha- Guajira. Es 

de gran importancia que las fincas que manejan grandes producciones tomen la iniciativa y 

consideren como socios o aliados a las pequeñas parcelas para garantizar un desarrollo 

sostenible en estas comunidades de bajos ingresos económicos (Cepal, 2015). 
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7.2.1 Análisis de los productos agrícolas a comercializar 

 

    

   

 

 

Fuente: (Aguilera, 2012), (Dane, 2016), (Correa; & Pérez Martínez, 2002) 

 

        7.2.2 Modelo de negocio inclusivo adaptado 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

7.3. Resultados objetivo 3 

Con base en los datos anteriormente señalados, tanto de la parte diagnóstica, como del análisis de 

los modelos de negocios inclusivos y de comercio justo que permita un diseño adaptado para la 

comercialización de los productos agrícolas elaborados por las comunidades indígenas de 

Riohacha, se presenta la propuesta de modelo inclusivo y comercio justo que se adapte a la 

realidad agrícola de la comunidad de la Guajira. 
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     7.3.1 Análisis de los productos, costos, precios de venta en el  modelo de negocio abierto 

como unidad de negocio incluyente para las comunidades indígenas de Riohacha –  La Guajira. 

Fuente: (Dane, 2016), (Cámara-de-Comercio-de-La-Guajira, 2018)  

Los recursos de inversión deben ser asumidos por las entidades gubernamentales (alcaldía, 

gobernación o gobierno nacional) y la ejecución del presente proyecto debe ser acompañada por 

interventoría,  determinada por el ente que facilite los recursos financieros. 

7.3.2 Estructuración de los componentes requeridos en el modelo de entrenamiento para el área 

de operación de la asociación de indígenas productores de la Guajira 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Necesidades del 
entrenamiento

Programación del 
entrenamiento

Ejecución del 
entrenamiento

Desarrollo de habilidades 
y competencias para 

mejorar los procesos de 
productividad 

Medición del 
entrenamiento

Comunidades 

Indígenas 

Producto 

Cultivar 

Hectáreas 

Cuadradas 

a Cultivar 

Costos 

Hectárea 

Cuadrada 

a Cultivar 

Inversión 

Tonelad

as 

Esperad

as 

Valor 

Tonelada 

Mercado 

Local 

Rentabilidad 

Esperada 

El Ahumao 

Yuca 200 $ 315.308 $ 63.061.600 200 $ 690.060   $ 74.950.400  
La Plazoleta 

El Principio 

El Estero 

La Tolda 

Frijol 50 $ 98.547    $4.927.350  18 $ 603.875 $ 5.942.400  El Colorao 

El Horno 

Marbasella 

Maíz 100 $ 180.254  $18.025.400 75 $ 705.324  $ 34.873.900  
El Arrollo 

Palasmana 

La Cachaca 1 

      
Total  

Inversión: $ 86.014.350    Rentabilidad:  $ 115.766.700  
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Inicialmente, se busca arrancar el proyecto de intervención con las comunidades de 

indígenas productores denominada Camarones II de Riohacha la Guajira, a partir del trabajo 

personal de cultivos natos de la región en un terreno propio de 24 m2 de ancho y 23 m2 de 

largo, con pruebas de cultivos de seis meses promedio, dentro de los que se encuentran maíz, 

yuca, caña, frijol guajiro, jamanare, cacao, entre otros.  Es importante señalar que los cultivos 

de tomate y patilla no dieron resultado, por tanto, los indígenas desistieron de su cultivo. 

 

    8.  CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación se logró soportar las bases de  un programa de 

capacitación organizado que permita un correcto desarrollo en la gestión, coordinación y 

evaluación general del proceso de capacitación de los indígenas productivos de la región, así 

como también contar con una guía de competencias y habilidades que permitieron determinar 

el personal clave dentro de las asociaciones. 

     Los indígenas productores de la región nunca han accedido a programas de capacitación en 

lo que tiene que ver con el mercado justo e inclusivo, solamente han detectado el uso de 

charlas y conferencias, pero no se ha implementado como tal un programa de capacitación 

consiente del tema.   

Se logró identificar que las comunidades indígenas realizan empíricamente sus procesos 

agrícolas. 

Los indígenas requieren de un proceso de capacitación y acompañamiento técnico para 

organizarse en forma de asociaciones donde el comercio justo y la economía inclusiva sean la 

base fundamental de su accionar productivo. 

El modelo Canvas busca la adaptación de dichas comunidades de productores indígenas a 

las condiciones de la región y contribuyan con el propósito de un mejoramiento agrícola y por 

ende económico.  

Planificar la función de un plan de negocios enfocado en cultivos tradicionales como el 

maíz, la yuca y el frijol. 

Se propuso un programa el cual permite aumentar la productividad y el desarrollo humano 

de los indígenas basado en el mejoramiento continuo. 
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