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PROBLEMA

DESEMPLEO 

BAJA 
COMPETITIVIDAD

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA
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CONTEXTO DEL PROBLEMA

• Falta de oportunidades laborales

• En 2015 pasó de 15,8%, a 7,2%  (Cámara de Comercio de La Guajira, 2017) 

• La informalidadDESEMPLEO

• Escasa  articulación de  empresas, la academia e 
investigación  (Ministerio de Trabajo, 2011).BAJA COMPETITIVIDAD

• Representada con el 59,1% de los 
hogares en La Guajira     (Bonet, 2017).INSEGURIDAD ALIMENTARIA
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El Ahumao, la Plazoleta, el Principio, el Estero, la Tolda, el Colorao, el Horno,
Marbasella, el Arroyo, Palasmana, la cachaca 1 en el municipio de Riohacha, La Guajira

COMUNIDADES INDIGENAS INTERVENIDAS
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cómo se podría generar crecimiento económico y desarrollo social en
las comunidades indígenas en el municipio de Riohacha mediante un
modelo de negocio inclusivo y comercio justo de los productos
agrícolas?

¿Cuál es el modelo de negocio inclusivo y comercio justo que se adapta
a la realidad agrícola y cultural de las comunidades indígenas en el
municipio de Riohacha?
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Proponer un modelo de
negocio inclusivo y
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.

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.

OBJETIVO  GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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ESTADO DEL ARTE

MODELOS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS

MODELOS DE COMERCIO JUSTO
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MODELOS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS

Permite la participación de
las personas con menos
recursos financieros en las
cadenas de generación de
valor. (Barón, 2014).

Por su parte, Mejía
(2014), analiza las
variables que inciden
en las políticas de
responsabilidad social
en las más
representativas
empresas del
Magdalena.

Las compañías utilizaron el
concepto de inclusión de
comunidades vulnerables,
para conseguir
encadenamientos hacia atrás
y hacia adelante. (Pineda,
2014).
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MODELOS DE COMERCIO JUSTO

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo define el comercio
justo como la «asociación de comercio, basada en el diálogo, la
transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el
comercio internacional (Cáritas, 2012).

El objetivo primordial de las organizaciones de comercio justo
es luchar contra la pobreza de esos pequeños productores bajo
el lema “¡Comercio, no ayuda!” (Torres, Sánchez, & Alarcón,
2008).
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METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

Investigación Aplicada de 
Corte Mixto

Modelos de Negocios 
inclusivos

Modelos de comercio justo

Investigación Documental 
y de Campo

Entrevista

Encuesta

Revisión 
Bibliográfica

Resultados

Descriptiva
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RESULTADOS

Actividad económica de los indígenas de la Guajira entrevistados.

20%

12%

6%

5%5%

30%

15%

7%

Ganadería Yuca Ahuyama Patilla
Maíz Camarón Langosta Artesanias

Objetivo 1
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Grado de Tecnificación de los Cultivos

5%

20%

75%

Alto Medio Bajo

Se evidencia que no
existe un proceso de
tecnificación o uso de
tecnologías agrícolas

RESULTADOS
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Manejo de producción en forma limpia y ecológica de forma segura y responsable

15%

85%

Si

No

Los productores no poseen
una forma ecológica de
producción que esté de
acuerdo con los estándares
de las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA)

RESULTADOS
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Tipo de mano de obra en las actividades agrícolas

45%

20%

35%

Familiar Calificada No calificada

No utilizan una mano de
obra que reúna las
competencias necesarias
para ejercer una labor
eficiente y productiva

RESULTADOS
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Mecanismo de venta de los productos

30%

40%

8%

2%
5%

15%

intermediario fama industria

industria propia mercado consumo propio

RESULTADOS
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Objetivo 2

Pequeños y medianos 
productores

Medio Ecológico

Sistemas Productivos No 
Adaptados

Carencia de 
Tecnología

Zonas de 
Producción 

Lejanía

Infraestructura de 
Transporte 

Baja Rentabilidad 

Presencia 
Institucional 

Escasas Actividades 
de:

Investigación Desarrollo 

Análisis General

RESULTADOS
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RESULTADOS

Comunidades 
Indígenas

Seguridad 
Alimentaria

Modelo de 
Negocio Inclusivo 

y de comercio 
justo Conformación 

de 
Asociaciones o 

Aliados 

Fincas, parcelas 
y huertas

Conocimientos 
Investigaciones  

Experiencias 

Modelo Adaptado

Venta sin 
Intermediación
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RESULTADOS

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

Análisis de los productos agrícolas a comercializar  
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Objetivo 3 RESULTADOS

Modelo Canvas

 

 

Socios clave 

 

Productores de 

maíz, yucca y 

frijol 

(Comunidades 

Indígenas el 

ahumao, la 

plazoleta, el 

principio, el 

estero, la tolda, 

el colorao, el 

horno, 

marbasella, el 

arroyo, 

palasmana, la 

cachaca 1- 

Riohacha – 

Guajira). 

 

Actividades 

clave 

 

Cultivo de maíz, 

frijol y yuca 

 

Mantenimiento 

de los cultivos. 

 

Buenas 

relaciones con 

los proveedores 

y clientes. 

 

Almacenamient

o de maíz, 

yuca y frijol 

 

Propuesta de 

valor 

 

Ofrecer a los 

consumidores 

productos 

(maíz, yucca y 

frijol) de 

calidad durante 

todo el año 

 

Relación con los 

clientes  

 

Comunicación con el 

consumidor mediante 

la comunicación 

directa. 

 

Contacto directo a 

través de asesores 

comerciales con 

canales de 

distribución 

 

Segmento 

de clientes 

 

Empresas 

grandes que 

utilicen la yuca, 

el maíz y frijol 

como materia 

prima 

 

Consumidores de 

maíz, yuca y 

frijol en 

Riohacha y su 

área 

metropolitana 

  generar vínculo 

con los 

consumidores 

 

 Recursos clave Canales 

 

Distribuir 

cosechas en sacos 

directamente al 

consumidor en 

camiones y/o 

clientes 

 

 Capital humano  

 Tierra para 

producción. 
 

 Silos de 

almacenamiento 
 

 Materia 

prima(Semilla e 

injertos) 

 

Estructura de costos 

Compra de maíz, yuca y 

frijol. 

Gastos de producción 

Gastos de 

almacenamiento 

Gasto de Transporte 

Fuente de ingresos 

 

Venta de maíz, frijol y yuca en sacos a 

empresas grandes que usan estos productos como 

materia prima y a consumidores 
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Resultados

Análisis de los productos, costos y rentabilidad del modelo adaptado 

 

Comunidades 

Indígenas 

Producto 

Cultivar 

Hectáreas 

Cuadradas 

a Cultivar 

Costos 

Hectárea 

Cuadrada 

a Cultivar 

Inversión 
Toneladas 

Esperadas 

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  

23



RESULTADOS

Entrenamiento para el área de operación de la Asociación de Indígenas productores de la Guajira

Necesidades del 
entrenamiento

Programación del 
entrenamiento

Ejecución del 
entrenamiento

Desarrollo de 
habilidades y 

competencias para 
mejorar los procesos de 

productividad 

Medición del 
entrenamiento

Ilustración 6. Fases de la planeación estratégica. 
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RESULTADOS

Cultivos

Maíz, yuca, caña, frijol guajiro, 
jamanare, entre otros.

No dieron resultado el tomate y la 
patilla.

Trabajo Personal

Cultivos de la Región 24 m2 de ancho y 23 m2 de largo 

Proyecto de Intervención 

Comunidad de Camarones Terreno Propio
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Resultados
Evidencias Fotográficas

Cultivo de YucaCultivo de Frijol GuajiroFruta de Jamanare
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró identificar que las comunidades indígenas
realiza 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.

27



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Planificar la función de un plan de negocios enfocado en 
cultivos tradicionales como el maíz, la yuca y el frijol.

Determinar el personal clave dentro de las comunidades 
indígenas.

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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