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INTRODUCCIÓN 

El plan de negocios que se presenta en este documento para la cadena productiva 
compuesta por cinco unidades de producción de hamacas, chinchorros, mantas, y 
bolsos tejidos que son los talleres Arte Wayuu-lris Aguilar ; Choujashiiwamuin; 
Fonwayuu; Kayuusipaa y Kanaspi , de la etnia Wayuu de la Guajira Colombiana, 
pretende constituirse en una herramienta de análisis para que estos eslabones de 
la cadena se aproximen a la realidad de un potencial de producción , de unos 
costos de producción y un potencial de ingresos , que permitan visualizar en un 
horizonte de 5 años las posibilidades que ofrece este negocio para los 
participantes en el. 

El documento se compone de 7 apartes analíticos, integrando el concepto de Plan 
de Negocios , el potencial de oferta de productos al mercado por parte de los 
eslabones de la cadena, una descripción del plan de producción y operación para 
los principales productos propuestos como objeto de negocio, la modelación 
financiera de los planes de negocio propuesto para cada de los talleres que son 
los eslabones de la cadena, el resultado financiero del plan de negocios para la 
cadena , una recomendaciones para consolidación del proceso de 
comercialización y un análisis del potencial exportador 

En medio magnético y en archivos de Excel se presentan las bases de cálculo 
para cada uno de los planes de negocio planteados y el resumen para la cadena. 
La modelación se hizo de tal manera que en cualquier momento se puedan hacer 
los ajustes que los interesados consideren pertinentes. 

A 
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1. CONCEPTO DEL NEGOCIO

Comercialización y posicionamiento en el mercado nacional e internacional de 
Bolsos o Mochilas, Chinchorros o Hamacas y Mantas Wayúu elaboradas en hilos 
colombianos por tejedores de las agrupaciones Arte Wayuu-lris Aguilar ; 
Choujashiiwamuin; Fonwayuu; Kayuusipaa y Kanaspi , de la etnia Wayuu de la 
Guajira Colombiana. 

Los conocimientos retenidos en la memoria han pasado de una generación a otra 
para plasmarse con manos Wayuu en un sinnúmero de obJetos tejidos de singular 
belleza y funcionalidad, elaborados en diversidad de técnicas, formas y colores. 
Anteriormente los Wayuu se valían de materiales naturales de su medio ambiente 
para elaborar y tinturar los hilos de sus tejidos; esta antigua transformación ha sido 
reemplazada por las materias primas procesadas industrialmente, en especial 
finos hilos de algodón mercerizado, hilazas y fibras acrílicas en vistosos colores 

2. POTENCIAL DE OFERTA AL MERCADO

A partir del potencial de producción establecido con los 5 talleres asociados como 
eslabones de producción en esta cadena se calcula el siguiente potencial de 
producción por producto como base para el planteamiento general del negocio que 
se busca consolidar con la Cadena productiva de hamacas, chinchorros, mantas y 
mochilas de la Guajira.. 

PRODUCTO 

MOCHILAS 
GRANDE 

MOCHILAS 
MEDIANA 

MOCHILAS 
PEQUEÑA 

CHINCHORROS 
DOBLE FAZ 
(PATUVAS) 

CHINCHORROS 
UNA FAZ 
(CAYURAS) 

MANTAS 

TOTAL 
PRODUCTOS 

AÑO 1 

90 

40 

640 

308 

188 

78 

TOTAL 
PRODUCTO 

SAÑ02 

95 

42 

672 

323 

197 

82 

TOTAL 
PRODUCTOS 

AÑ03 

99 

44 

706 

340 

207 

86 

TOTAL 
PRODUCTO 

SAÑ04 

104 

46 

741 

357 

218 

90 

TOTAL 
PRODUCTOS 

AÑOS 

109 

49 

778 

374 

229 

95 
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HAMACAS 
PALETIAOAS 40 42 44 46 49 

CHINCHORRO 
QUEÑAS 234 246 258 271 284 
MOCHIL.A 
MALETA ( SUSU 
) 164 172 181 190 199 

TUL.A 
(KAPOTERA) 56 59 62 65 68 

CHIC HORRO 
PITOYA 46 48 51 53 56 

Bases de Calculo en la Modelación del Negocio para cada una de los eslabones de la cadena. 

2.2 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 

El producto tejido Wayuu es único en el sentido que es la expresión cultural de un 
pueblo indígena que no tiene par entre las etnias colombianas. 1

2.2.1 IDENTIDAD CULTURAL 

El Departamento de la Guajira está localizado en la parte más septentrional de 
Suramérica, en la República de Colombia. Ocupa la península de su mismo 
nombre y parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y el extremo norte de la 
cordillera Oriental de los Andes o Serranía de Perijá El Departamento de La 
Guajira tiene una extensión de 20 848 km2

, que representan el 15,25% de la 
región caribe colombiana y el 1 , 76% de la superficie de Colombia. Está 
conformado por 15 Municipios, 50 corregimientos y 43 Inspecciones de policía. 

De acuerdo con proyecciones del Dane para el 2005 la población total del 
Departamento de La Guajira asciende a 426.148 habitantes, de la cual 38% es 
indígena. La etnia predominante es la Wayúu con un 17.8% del total de la 
población guajira.2

La étnia Wayúu cuenta con 1 O resguardos localizados así: cuatro en Barrancas, 
uno en Hatonuevo, uno en Fonseca, uno en Distracción, uno en Maicao, uno en 
Riohacha y finalmente un último con distribución en los municipios de Uribia, 
Manaure, Riohacha y Maicao. Las étnias Kogui y Aruhaca presentan un resguardo 

Se aclara que la pueblo Wuayuu hunde sus raices y ancestros en terrenos de la Guajira que hoy comparten 
Colombia y Venezuela 

i Ministerio del interior y de Justicia. Dirección de Etnias. Décimo y Onceavos Informes 
Combinados al Comité para ta eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Bogotá 
o.e. Marzo de 2003.
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que abarca los municipios de Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar (Plan de 
Desarrollo de La Guajira. 1998-2000) 

Los Wayúu , pueblo de ascendencia Arawak, son gente de arena, sol y viento 
Indígenas que durante siglos han sobrevivido en la desértica península de la 
Guajira, sobre el mar Caribe, llevando una vida errante. Están agrupados en 
clanes matrilineales, cada uno asociado a un animal o pariente representados por 
signos forjados en hierro. que confieren identidad a los individuos y son muestra 
del poder económico, político y social de las familias. 

Artesanía: La producción artesanal más desarrollada es la textil, seguida por la 
cerámica. Las mujeres son expertas tejedoras y han conservado los diseños 
tradicionales en las hamacas, en las mantas, que son los trajes que usan las 
muJeres y en los susu, que son las carteras tejidas, así han desarrollado también 
numerosos objetos de utilidad tejidos con colores muy vistosos 

Organización Social· La sociedad wayuu presenta una estructura compleja, es de 
carácter matrilineal y ciánica, teniendo unos 30 clanes. Cada uno con su propio 
territorio y su propio animal totémico. Existen todavía las autoridades tradicionales, 
y existe una forma específica de administrar justicia, las figuras de los putchipu 
que son los portadores de la palabra y también los que ayudan a resolver 
conflictos entre los clanes. Dentro de la familia extendida, la autoridad máxima le 
corresponde al tío materno, que es quien interviene en todos los problemas 
familiares y domésticos. Dentro de la familia nuclear, los hijos son dirigidos 
prácticamente por el hermano de la madre y no por el propio padre biológico. La 
mujer tiene un papel muy importante se puede decir que es la conductora y 
organizadora del clan y políticamente son muy activas en su sociedad, son 
también muy activas e independientes 

Caracterizacion de los Los Tejidos y su importancia 

Bolsos o Mochilas: cargaderas o bolsos elaboradas en hilos colombianos con 
motivos variados alusivos a la vida de la comunidad. Se pueden preestablecer en 
los pedidos los motivos. 

Chinchorros o Hamacas Wayúu: Las hamacas o chinchorros Wayúu son camas 
colgantes donde el Wayúu descansa, duerme, conversa, atiende visitas, trabaja en 
los tejidos, procrea y trae hijos al mundo Las hamacas son hechas con tejidos 
compactos y los chínchorros con tejidos sueltos. Elaborados totalmente a mano 
Las piezas que lo componen son: El Cuerpo Central, la Cabuyera, el Asa o 
Agarradera y el fleco. La Cabuyera, va atada a la cabecera, tiene gran colorido y 
es rica en dibujos. Se teJe en telares de horqueta y exige mucho tiempo de trabajo. 

Mantas: Preciosas mantas usadas por las mujeres en el día a día. Prácticas para 
muchas ocasiones Variados motivos. 
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El kanas es la max,ma expresión del tejido wuayúu, es un arte muy antiguo, 
probablemente originado en la alta guajira, consiste en un tejido de hermosisimas 
y estilízadas figuras geométricas, que representan elementos del medio natural 
que rodea la vida cotidiana del wuayúu. Entre más complejas sean las figuras, 
mayor valor adquiere la pieza y mayor es el prestigio que se alcanza, se teje en 
telar de horqueta. Cada kanas tiene un nombre y significado 

El chinchorro y la hamaca, son los tejidos fundamentales de la cultura wuayúu. 
Aunque el chinchorro y la hamaca tienen una misma función text1lmente tienen 
marcadas diferencias, el primero es elástico y de tejido suelto y el segundo es 
pesado y compacto, es de un tejido paleteado. 

Las hamacas y chinchorros se elaboran manualmente. una vez terminado el 
cuerpo central, las otras piezas se tejen por separado: la cabuyera, el asa o 
agarradera, y el fleco. La cabuyera va atada ala cabecera, el fleco es una franja 
larga y angosta que cuelga de los orillos laterales del cuerpo de chinchorro. 

El tejido para el pueblo wuayúu es más que una práctica cultural y herencia de sus 
ancestros. Para el wayúu es una forma de concebir y expresar la vida tal como la 
sienten y la desean. Un arte pensado y gozado. La observación de sus 
innumerables tejidos les permite leer el espíritu que guía una acción y 
pensamiento. 3 Y este elemento estético y cultural es el que le da un gran valor 
intrínseco al producto wayuu. 

Mcs.1nms de Colombia S A. Claudia Go111.alc1 Agoslo 200-1 
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3. PLAN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Mapa de proceso y funcional 
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De acuerdo con el referencial de Tejidos, Chinchorros y Hamacas Departamento 
de la Guajira, se tomaron 3 piezas artesanales tradicionales de la cultura Wayuu: 
Mochilas, Chinchorros y Hamacas, enmarcadas dentro de los oficios de Tejidos 
(mochilas) y Tejeduria (chinchorros y hamacas) los cuales tienen los procesos que 
se describen a continuación .4 

• Glosario

Anütpala: Telar vertical de horqueta. 

Cabecera: Serie de trenzados o cordones realizados con hilos terminales de la 
urdimbre en hamacas y chinchorros. 

Cuerpo: Tejido principal de una hamaca ó chinchorro, el cual se realiza en telar_ 

Espina de pescado: Efecto de tejido a manera de zig-zag. 

Gasa: Colgadera de las mochilas 

Jama'a. Hamaca 

Kanasú: Significa dibujo, es el arte de tejer dibujos. Entre más complejo es el 
kanasu, mas costosa es la pieza. Los dibujos de kanasu son interpretaciones de la 
naturaleza, de lo cotidiano del mundo wayuu. Son figuras geométricas de gran 
complejidad, muy estilizadas, cada una con un nombre y significado propio. Se 
tejen sobre mochilas 6 en tejidos de telar doble faz o dos caras que ésta ofrece. 

Koushu: Barra adicional en el telar empleada para el montaje de los hilos de 
urdimbre. 

Molokotonu. Morrocoy. Diseño y técnica de cabuyaza que asemeja la textura de la 
caparazón de este animal ( especie de tortuga) 

Paleteado: Tejido plano 6 tafetán, compuesto de urdimbre y trama. 

Püi: Barra de montaje empleada en el urdido corredizo. 

Punta de flecha: Efecto de tejido a manera de formas en ángulo o punta de flecha 
y diseños de rombos. 

Rulia: Especie de cadeneta que hace la función de lizo, en los tejidos paleteados ó 
kanasü 

• Artesanías de Colombia S.A. Claudia Gonzalez Agosto 2004
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Sherejuna: Tejidote unión entre la colgadera y la boca de la mochila. 

Süi: Chinchorro 

Tejido tubular: Entretejido realizado con trama sobre los orillos de los tejidos 
paleteados. 

Tejido a dos caras: También llamado doble lela. El teJido en realidad presenta dos 
caras, en donde el derecho ofrece un efecto positivo, y el revés un efecto negativo, 
ó viceversa. 

Torsal: Entretejido realizado con los términos de los hilos de urdimbre en las 
mantas funerarias. 

El she'ii una manta funeraria en la que envuelven y entierran a los difuntos. su 
forma es rectangular mas o menos pesada, tiene gran colorido y es rica en dibujos 
de kanas. 

Si 'ira, es la faja larga y angosta que hace parte del guayuco masculino. 

Mantalaju, es la faja que va sobre el pellón y se ata ala silla de montar y ala 
cincha. 

Atula, es una compleja técnica de trenzado de hilos, que demanda mucha 
destreza y concentración 

La mochila, susu o lo que camina con uno, nunca falta en la indumentaria wayuu, 
se teje en crochet o ganchillo, con la fibra del maguey y el algodón Existe vanas 
clases de mochila: Susuchon, que lleva el nombre colgado de la faja, una a cada 
lado del guayuco. 

Susu, de diario la mochila de tamaño mediano que el wayúu lleva a todos lados 

A1nacajatu, una mochila grande donde la mujer lleva el chinchorro, la ropa y otra 
cosa necesaria para los viajes. 

Kapatera, la mochila grande del hombre, es una especie de tubo cilíndrico, con 
dos bocas y cordones de cierre que se utilizan también de colgaderas. 

Kattowi. una mochila de malla muy resistente y de múltiples usos, para transportar 
ollas, mucuras llenas de agua 
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Materias Primas: 

Todas las piezas artesanales de la comunidad Wayüu, emplean como materias 
primas hilos de la industria en fibras acrílicas (hilos ó lanas) ó naturales (hilos ó 
hilazas en algodón). estas en menor escala. Las denominaciones comerciales de 
los hilos acrílicos son Miratex y Colibrí, (empleados para chinchorro, las hamacas 
y 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 Carmencito, Tndalia 6 Perla 
(para mochilas y cordones). 

Tejido de mochilas: 

Las mochilas 6 susu son tejidas en crochet, y pueden ser de corte circular. 
cuadrado o 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. 

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 alli los diseño. 
La base es el inicio de la mochila. Comienza a tejerse en un pequeño circulo 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 varia y define el tamaño de la mochila. Puede se tejida en uno o varios 
colores con diseños diferentes a los del cuerpo. Cuando la base ha alcanzado el 
ancho deseado, se mantiene el numero de puntos tejidos y se inicia el tejido hacia 
arriba para realizar el cuerpo. Los diseños del cuerpo son motivos florales, 
arabescos ó figuras geométricas, dibujos de kanasü o símbolos de los clanes. 
motivos éstos que se trabajan solos o se combinan entre sí. 

Antes de llegar al borde de la boca de la mochila, se tejen unos OJales a dos o tres 
centímetros de distancia, por entre los cuales pasará el cordón de cierre. Este 
cordón es largo y sus puntas van adornadas con flecos o borlas. Sobre la 
superficie del borde de la boca de la mochila, con aguja de cose, se teje un 
reborde o cordoncillo similar a una espina de pescado. Para ello se emplea el 
"punto cruzado" lardo, 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 o cuerda delgada que se cose y anuda creando una serie de 
argollas espaciadas por entre las cuales a veces pasa un cordón. 
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Colgadera Paleteada 

Esta colgadera está elaborada en telar anütpala pequeño. con urdido simple y 
tejida con la misma técnica que la hamaca 

Colgadera en Crochet 

La colgadera en crochet es una faja tejida con "punto sencillo" o con "doble punto" 
y diseños de franjas o dibujos geométricos. 

Colgadera en trenzado 

Las colgaderas en trenzado plano se realizan de manera similar a la colgadera 
punta de flecha, pues también es el 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. 

Unión de colgadera 

Terminada la colgadera, cada uno de sus extremos se cose sobre el borde de la 
mochila por medio de tejido de unión o sherujuna. El sherujuna se teje con hilo 
continuo y aguja de coser, ya sea en "tejido plano", trenzado, o torsión simple, 
torsión doble o a manera de ocho. 

4. MOOELACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA CADA UNO DE LOS
ESLABONES DE LA CADENA

Para cada uno de los talleres comprometidos en la integración de la cadena 
productiva , Arte Wayuu-lris Aguilar ; Choujashiiwamuin; Fonwayuu; Kayuusipaa y 
Kanaspi, se hizo un ejercicio de definición de un perfil de negocio que consulta el 
potencial de producción y comercialización de cada eslabón de la cadena , con un 
proyección a 5 años. 

Los parámetros tenidos en cuenta para la modelación de cada negocio fueron los 
siguientes: 

• Para cada producto se analizan los costos del hilo. de la mano de obra. los
servicios públicas, y el valor del empaque del producto

• Proyección de la capacidad de producción de cada línea de productos para
5 años . Esta proyección se hace basados en la información suministrada
por los talleres y la información entregada en encuesta aplicada a los
expositores de Expoartesanías 04.

• Determinación del Costo de Producción para las cantidades establecidas
para cada línea de productos
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• Costos de administración del negocio. Por consenso con los talleres se
establece en un 5% del costo de producción el valor de la administración
del negocio.

• Determinación del Ingreso. Con los precios de venta de cada taller por línea
de producto y las cantidades establecidas de producción por año se
establece un flujo de ingresos para los 5 años evaluados en el plan de
negocios.

• Se definen indicadores de financieros del negocio a partir de los Ingresos
Operativos y los Gastos operativos , determinando un Margen Operativo
Bruto del negocio ( BAAIT)

• Se establece un Beneficio Neto (BDT) aplicando un impuesto del 35%
(impuesto a la renta) 5 al Margen Operativo Bruto del Negocio.

• FLUJO DE CAJA LIBRE

Se define como el saldo disponible para los propietarios del negocio y para cubrir 
el servicio de la deuda (intereses de la deuda+ el capital de la deuda), después de 
descontar las inversiones realizadas en activos en activos fijos y en necesidades 
operativas de fondos (NOF). 

• INDICADORES FINANCIEROS

Se utiliza el Valor presente Neto (VPN) del flujo de fondos obtenidos en la 
proyección a 5 años del negocio y el Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada a 
partir de los resultados de este flujo de fondos. 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MODELACIÓN DEL NEGOCIO PARA 
CADA UNA DE LOS TALLERES ESLABÓN DE LA CADENA. 

Talleres : Arte Wayuu-lris Aguilar ; Choujashiiwamuin; Fonwayuu: Kayuusipaa y 
Kanaspi 

e proyecta la aplicación del impuesto a la cenia con el propós1to de generar desde la proyección del negocio 
la cultum de la fon11alidad en el manejo de los ingresos} gastos de la cadena 
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4.1.2 Taller Arte Wayuu-lris Aguilar 

Arte Wayúu Iris Aguilar lpuana se encuentra ubicada el municipio de Riohacha 
departamento de la Guajira. 

Dirección: CALLE 15 # 5-05 
Km_ 53 Vía Riohacha Maicao 

Teléfono: Cel: 310-6135698 en Bogotá 
2588756. 

I 

En 1.990 se creo la Fundación Ayata'ain cuyo objeto es la producción y 

comercialización de Mochilas, Chinchorros, mantas, tejidos tradicionales, telas, 

guaireñas, fajas y cinturones. La Fundación esta conformada por varios grupos 

así: tres (3) en Manaure, ocho (8) en Maicao, veinte (20) en Urbilla, treta y cienco 

(35) en la frontera con Venezuela, veinte (20) en el sur de la Guajira, diez (10) en

Barrancas y cinco (5) en Sabana. 

La directora eJecutiva es la señora Aura Robles Iris Aguilar es la tesorera y 

coordinadora de programas (maneja todo lo que tiene que ver con el arte wayúu) 

Cuenta con programas como son: 

Programa para niños con ICBF (guarderías) 

Programa para madres cabeza de familia (producción) 

Programa para desplazados Wayúu (producción) 

En la actualidad cuentan con el apoyo de la Asociación Jariana, es una ONG 

radicada en Venezuela pero que apoya a los indígenas Wayúu sin importar su 
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nacionalidad, el proyecto paga capacitaciones y los gastos que generan ( como 

son capacitadotas, coordinadoras, materiales, transporte, viáticos, refrigerios). 

Entre sus clientes se cuenta con: 

• Turistas

• Coleccionistas

• Personas de estratos 5 y 6 ( capacidad de

• Compra los productos son costosos)

• Galería Cano

• Artesanías de Colombia

• Luis A. Cano

• Savile (Galería y tiendas)

• Yaquera (Caracas - Venezuela)

-

Sus ventas las realiza directamente o a través de Ehzabeth Márquez en Bogotá, 

sus pnncipales compradores se encuentran ubicados en Bogotá, Cali, Medellin y 

Riohacha. 

Además promociona sus productos con el Folleto de Arte Wayúu. Cartilla 

Ware 'keru y en su participación en ferias. 

A participado en Expoartesanías desde 1.997 donde a obtenido ventas en los 

últimos años superiores a los $12 millones 

Su promotora a participado en 

• Conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América en San

Juan de Puerto Rico

• Feria de La Lavanda (Sur de Francia), invitada por el gobierno francés.
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• En Londres Participo en el Centro Comercial invitada por la Asociación de

Colombianos.

• Conferencia en la televisión de Montecarlo sobre el arte Wayúu.

• Tintorero (Venezuela, estado del Lara). part,c,po en el Centro Artesanal y

obtuvo el primer premio Año 2001-2002.

• Premio Artesanal Textil. concurso con una tela funeraria de 3 metros de

largo por dos de ancho

• Premio Galería Cano (2 veces) mejor artesana.

• Reconocimiento Carbocol - INTERPOL, Sena, Gobernación de la Guawa

como mejor artesana

• Madrina de la penúltima promoción de diseño de la Universidad de Los

Andes.

• Premio UNESCO en México.
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Año 

Ingresos 
Costo de Ventas H 
Ga&t� Generafer. (.) 

Margen Operativo Bruto ( BAAIT) 
Amort1zac1on H 

Be ne ficto Antes de Impuestos (BAIT) 
Impuestos (·) 

Beneficio Neto (BDT) 
Amort1zac1ón (+) 

hiverston en Act111os AJOS (-1 
ln11ers,on en NOF (·/ 

Flu10 de Ca¡a Llbre (FCL) 

VPN del FCL 

CALCULO DE LATIR DEL PROYECTO 

Beneficio Neto (BDT) 
Amortización(+) 

lnverston en Act111os F1¡os (·) 
111vers,on en NOF (·) 

Flu10 de Caja 

VPN 
nw 

o 

..J 000000 

-3.000000 

13 814 199 

-3000000

-3000000

13 814199 
143� 

1 

42.970000 
34.339.000 
1716950 

6 914 050 

6.914.050 
2 419 916 

4.494133 
o 

4 494 133 

4 494.133 
o 

o 

4494 133 

1 2 1 3 1 4 1 
45118 500 47 374.425 49.743 146 
36.055950 37 858.748 39.751 685 
1.802.798 1 892.937 1987 584 

7.259 753 7.622.740 8.003.877 

7.259 753 7.622 740 8.003.877 
2.540 913 2.667959 2.801.357 

4 716 839 4 954 781 5202520 
o o o 

-3 000 000

4 716 839 1954761 5202.520 

4,718.839 <1.954.781 5.202520 
o o o 

o -3.000000 o 

4 718.839 1.954 781 5202.520 

5 
52.230.304 
41 739.269 
2.006.963 

8.404.071 

8 404 071 
2.941 425 

5462.646 
o 

5462.646 

5.462 646 
o 

5462 646 
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4.1.3 Taller Choujashiiwamuin 

Año o 1 1 2 1 3 1 4 1 
Ingresos 62.360000 65.478.000 68 751900 n.189.495 

Costo de Ventas(·) 29.640.183 31122.192 32678.302 34.312.217 

Gastos Generales(·) 1 482.009 1 556.110 1 633915 1 715 611 

Margen Operativo Bruto ( BAAIT) 31237 008 32.799.698 34.439683 36161 667 

Amort1zacion (·) 

Beneficio Antes de Impuestos (BAIT) 31237808 32799.698 34 439.683 36.161.667 

Impuestos(-) 10933.233 11479894 12.05:3 889 12 656.584 

Benef1c10 Neto (BOT) 20304.575 21.319804 22.385.794 23.505064 

Amortización(+) o o o o 

tnversion en Activos Fijos H ·3000000 .3000000 

lnversion en NOF (-) 

Flu¡o de Ca.,a libre (FCL) -3.000000 20.304575 21.3 9.804 19 385 794 23.505084 

VPN del FCL 80.328055 

CALCULO DE LATIR DEL PROYECTO 

Beneficio Neto (BOT) 20304.575 21.319.804 22.385.794 23 505084 

Amort12ac1ón (1-) o o o o 

lnversion en Actrvos F1¡os H .3000000 o o .3000000 o 

lnversion en NOF H 

Flu¡o de CaJa -3 000000 20.304575 21.319 804 19 385 794 23505084 

VPN 80.328a55 

T!R 680% 

5 

75.798.970 

36 027 828 

1.801 391 

37 969 751 

37.969 751 

13 289 413 

24680.338 

o 

24.680 338 

24 680338 

o 

24680.338 

, 

1 
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4.1.3 Taller Fonwayuu 

Fonwayúu se encuentra ubicado el municipio de Manaure departamento de la 
Guajira. 
Dirección. 

Teléfono: 

Carrera 2 # 2-07 Esquina Av. Santa 
Rita. 
7178429/ 8515/8516 

Es una entidad Sin Animo de Lucro constituida en 1. 998 por el lfi y Concesión 
Salinas. con el objeto de tener un fondo para realizar créditos para indígenas 
Wayúu explotadores de sal, su representante legal es la señora Maria Cristina 
Gómez. 
Cuenta además con el apoyo de 
Daled Meza: 
Carlos Alberto Trujillo· 
Cristina Gómez: 
Jonh Ramírez 
Danis Koen-

Tienda 
Coordinador 
Santi de tejidos 
Santi biólogo marino 
Sant microempresarial 

Se creo un grupo técnico para manejar $4.5 millones con el objeto de aprender 
otras actividades económicas diferentes a la explotación de la sal por parte de los 
Indígenas Wayúu de Manaure como son: 

• Pesca
• Artesanias
• Caprino

Se creo una comerc1alizadora que pertenece a los indígenas Wayuu y Fonwayúu 
los apoya con créditos individuales con el objeto de incrementar la producción con 
estándares de calidad que les permitan ser competitivos en el mercado. 

Entre sus principales productos se encuentran: 

• Mochilas de diferentas tamaños
• Chinchorro doble faz (Patucas)
• Chinchorro una faz(Cayuras)
• Chinchorro Keñas
• Chinchorro mixto
• Mantas
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En el año 2004 participaron en las siguientes ferias: 

• Feria Artesanal Turística Barranquilla
• Mujer empresarial Bogotá
• En Metrópolis Bogotá
• Empresarial y Turística Riohacha

• Expoartesanías

Sus ventas en Expoartesanías superan los $1 O millones tanto el año 2003 como 

en el 2004. 

Adicionalmente cuentan con un punto de venta en Manaure y realizan ventas 
directas a Salvarte, Almacén Guajira y Museo de Artes y Tradiciones. 
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Su fortaleza más importante es el Sello de Calidad Hecho a Mano otorgado por 
lcontec- Artesanías de Colombia 

Año 01 
Ingresos 
Costo de Ventas (-1 
Ga11tos Generales(-) 

Margen Operativo Bruto ( BAAIT\ 
Amortizacron (-) 

Beneficio Antes de Impuestos (BAIT) 
Impuestos(-) 

Beneficio Nelo (BDT) 
Amortización(+) 

lnvers1on en Activos FIJOS (-) 14 000 000 
lnvers1on en NOF (-) 

Flujo de Caja Libre (FCL) 14000000 

VPN del FCL 

CALCULO DE LA TIR DEL PROYECTO 

Beneficio Nelo (BDT) 
Amortaac16n (+) 

lnverston en Activos Fi¡os {-) 
lnverston en NOF (-) 

i=lu¡o de Ca¡a 

VPN 
TIR 

o 

14 000 000 

-14 000 000 

319969.086 
593% 

1 

218100.000 
87.312.000 
4 365.600 

127.022.400 

127.022 400 
44 457 840 

82 564 560 
o 

82.564 560 

319.969086 

82 564 560 
o 

o 

82 564 560 

2 3 4 

229635000 241.116.750 253. 172._588 265.831217 
91 6n.soo 96.261.480 101.074 554 106 128.282 
4583.880 4.813.074 5053 728 5-306.414 

133.373-520 140 042 196 147 044.306 154 396.521 

133.373.520 140.042.196 147 044 306 154 396521 
46.680 732 49.014.769 51 455_507 54 038 782 

86692 788 91027427 95 578 799 100357 739 
o o o o 

10000.000 I0.000000 

86.692 788 81.027 427 95578.799 90 357 739 

86.692 788 91027427 95578 799 100_357 739 
o o o o 

o 10000000 o ,o_ooo_ooo

86_692 788 a, 021427 95.578 799 90.357 739 
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4.1.4. Taller Kayuusipaa 

Artesanías Kayuusipaa se encuentra ubicada en el Cabo de la Vela municipio de 
Uribia departamento de la Guajira. 

Dirección: 
Teléfono: 

Cabo de fa Vela 
Cel: 310-6029317 en Bogotá 
Rosina Buitrago 3479294, en 
Maicao 7264463 

El objeto es la producción y comercialización de Mochilas, Chinchorros y mantas. 

Entre sus productos principales se 
encuentran: 
• Mochilas (grandes, 
medianas, pequeñas) 
• Susú ( Mochila maletera) 
• Kapolera ( mochila tipo tula) 
• Man�s 
• Chinchorro 
(Patuvas) 
• Chinchorro 
(Cayeras) 
• Chinchorro 
diseño 

doble faz 

una faz 

Keñas con 

• Chinchorro Keñas srn diseño 
• Chinchorro Pitoya 
Los cuales son comercializados entre 
personas que no son indígenas, los arijunas 
término de ellos para distinguir a esas 
personas 

La idea de asociarse surgió de Mana Concepción Ospina Gómez, con el objeto de 
comercializar sus productos de las indígenas Wayúu que se encuentran ubicadas 
en el Cabo de la Vela, actualmente las ventas las realizan en su región de origen 
con los turistas, realiza ventas directas con contactos que han obtenido a través 
del tiempo en Bogotá, Medellín y Santa Marta. 
Maria Concepción Ospina Gómez, comenzó a tejer hace más de diez y seis años 
cuando las artesanías Wayúu no eran comerciales, por enseñanza de su madre ya 
que el tejido en la etnia Wayúu se enseña por tradición familiar de madres a hijas 
a medida que la demanda precio surgió la necesidad de asociarse con el objeto de 
poder cumplir con los pedidos que a través del tiempo han crecido 
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Se encuentra conformada por diez artesanas. La gerencia esta a cargo de Maria 
Concepción Ospina Gómez y la subgerencia por Yadira Bemier. 

Participaron indirectamente en Expoartesanias 2.002, a través de Casa 
Colombiana y por los resultados obtenidos decidieron a participar directamente en 
2.003 y 2.0043, ferias en las cuales han obtenido volúmenes de ventas superiores 
a los $1 O millones de pesos. 

Las Indígenas Wayúu vienen en resguardos dados por el gobierno colombiano 
donde no se cuenta con servicios públicos, por lo que los gastos para su 
producción están representados por las materias primas, algunas herramientas 
que necesitan para su labor (agujas), teléfono y fletes 
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Año o 1 1 2 1 3 1 4 1 5 

Ingresos 66.300.000 69615000 73,095.750 76.750.538 80,588064 
Costo de Ventas !-l 45.588.400 47 867 820 50,261.211 52.774.2n 55 412 985 
Gastos Generales(·) 2.279.420 2.393.391 2.513,061 2.638.714 2.no649 

Margen Operativo Bruto ( BAAIT) 18.432 180 19353 789 20321.478 21.337552 22 404 430 
Amort1zaeton (·) 

Beneficio Antes de Impuestos ( BAIT) 18.432.180 19.353.789 20.321.478 21.337.552 22 404.430 
Impuestos H 6.451 263 6 773826 7112.517 7 468.143 7.841.550 

Beneficio Net.o (BDT) 11.980 917 12.579963 13.208.961 13869.409 14.562.879 
Amortiz.ación Ul o o o o o 

ln11erS1on en Acltvos Fi¡os (·) -4 000 000 -4 000.000 

lnvers,on en NOF (-) 

FIUJO de Ca¡a Libre (FCL) -4.000000 11.980917 12.579.963 9.208.961 13 869 409 14.562.879 

VPNdel FCL 43 613.307 

CALCULO DE LATIR DEL PROYECTO 

Beneficio Neto (BDT) 11980917 12 579.963 13 208.961 13.869 409 14 562 879 
Amort1zac1ón (+) o o o o o 

tnverston en Acuvos Fijos H '4 000000 o o -4 000.000 o 

ln11er&1on en NOF (-) 

FIUJO de Ca¡a -4000000 11.980.917 12.579.963 9.208.961 13869 409 14 562 879 

VPN 43 613.307 
TIR 300% 
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4.1.5. Taller Kanaspi 

El Taller Artesanal Wayúu Kanaspi se encuentra ubicada en el municipio de 
Riohacha departamento de la Guajira. 

Dirección: 
Teléfono: 

Registro mercantil 

Calle 12ª # 18-120 
Cel: 300-2096898 y 727 4891 en 
Riohacha 
470 de Cámara de Comercio 

El objeto es la producción y comerc1alizac1ón de Mochilas, Chinchorros y mantas. 

La idea del negocio es dar a conocer el sello de la cultura Wayúu a través de la 
artesanía y así poder producir mayores volúmenes que al comercializarlos 
generan mejores ingresos e incide en un mejoramiento del nivel de vida de la 
comunidad Wayúu. 

Entre sus productos principales se encuentran: 

• Chinchorro doble faz
• Mochila con diseño Kanas
• Chinchorro sensillo
• Hamaca Anüshi
• Mochila Susú
• FaJa Wayúu Sisira
• Manta Wayushein

Entre sus clientes se encuentran Artesarnas 
Medellín Ricor de Artesanias y Caballo de Trc 
además de ventas directas en Riohacha y contac 

. . .

. . \ 

',.: •. :,. • . \ 

Han participado en Expoartesanias desde 1. 998 en forma continua obteniendo en 
los últimos años ventas que superan los $ 12 millones de pesos. 

La asociación esta conformada legalmente desde 1.998 pero viene operando 
desde 1.996 y en la actualidad la integran diez y seis comunidades desde 
Riohacha hasta Maicao a nivel de la ranchería Parigén y su representante legal es 
Cenaida Parra de Barros, próximamente la representación Legal quedara a cargo 
de Griselda Barros. 
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Cenaida Parra a sido una líder del sector indígena más específicamente de la 
etnia Wayúu, desde 1.999 es representante de las artesanas en el Concejo 
departamental de Cultura y miembro de la Junta directiva del Fondo Mixto de 
Cultura en la Gobernación de la Guajira. 

En 1 996 empezó con un almacén en Riohacha con el objeto de mejorar ventas, 
aunque su interés en esa época era exportar sus productos por lo que se contacto 
con artesanos de San Jacinto (Bolívar) y con ellos logro capacitación en diferentes 
campos las cuales fueron dadas pro Swaid Colombia, es una ONG, que le brindo 
apoyo no solo capacitándola en diseño sino también en aspectos gerenciales y de 
asociatividad, con su apoyo constituyeron la asociación y le dieron personería 
Jurídica a esta, haciendo parte de la Red de Artesanos de la Costa Atlántica. 

También han recibido capacitación de Proexport, Fomrpyme y Artesanías de 
Colombia. 

Las artesanas tienen una cuota mensual de $6.000, esta es pagada con productos 
lo que genera una utilidad al momento de venderla por un mayor valor al que se 
reciben, estos dineros son utilizados para un fondo de calamidad, capacitaciones, 
transporte, libros de contabilidad y actas y refrigerios en reuniones y 
capacitaciones. 

De acuerdo con su representante legal los riegos mas grandes a los que se están 
afrontando es el surgimiento de personas deshonestas que imitan sus productos 
pero de mala calidad, adicionalmente se presentan inconvenientes con la calidad 
de la materia prima y la obsolescencia de los equipos. 
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Afio 

Ingresos 
Costo de Ventc1s (-) 
Gastos Generalell (-) 

Margen Operativo Bruto ( BAAIT) 
Amort,zacion C-) 

Beneficio Antes de Impuestos (BAlTJ 
Impuestos(-) 

Beneficio Neto (BDT) 
Amortización(+) 

ln11ersion en Activos Fi¡os (-1 
lnvers1on en NOF (·) 

FIUJO de Ca¡a Libre (FCL) 

VPN del FCL 

CALCULO DE LA TIR DEL PROYECTO 

Beneficio Neto (BDT) 
Amortización(+) 

tn11ersion en Aclwos Fijos (·I 
ln11ers1on en NOF (·) 

Flu10 de Ca1a 

o 

-10.000.000 

-10 000 000 

97.650244 

-10000000 

.,o 000.000 

VPN 97 650 244 
TIR 2n% 

1 

125520.000 
79.621.200 
3,981060 

41 917 740 

41.917.740 
14.671 209 

27.246.531 
o 

27.246 531 

27 246 531 
o 

o 

27 246 531 

2 3 4 

131. 796.000 138.385.800 145.305.090 

83.602.260 87 782.373 92.171.492 
4.180.113 4.389 119 4.608.575 

44.013.627 46 214.308 48.525.024 

44.013.627 46.214.308 48525.024 
15404.769 16.175.008 16.983.758 

28.608858 30.039300 31 541 265 
o o o 

-10.000 000 

28.608.858 20.039.300 31 541 265 

28.608.858 30039.300 31.541 265 
o o o 

o -10 000.000 o 

28608858 20.039.300 31 541 265 

5 
152 570345 

96.780.066 
4.839.003 

50.951.275 

50.951 275 
17 832.946 

33118.329 
o 

33.118.329 

33 118.329 
o 

o 

33.118.329 

5. RESUMEN FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIOS PROPUESTO

En el cuadro analítico siguiente se presenta un resumen del plan de negocios 
propuesto para la cadena productiva de hamacas, chinchorros, mantas y bolsos 
guajiros conformada por los talleres Arte Wayuu-lris Aguilar; Choujashi1wamu1n; 
Fonwayuu; Kayuusipaa y Kanaspi. 

Como se puede observar en el análisis de resultados proyectado para cada uno 
de los negocios los indicadores financieros son altamente positivos, enfatizando 
que este resultado es posible con los parámetros de precios de venta , costos de 
producción y cantidad de productos establecidos para cada uno de los negocios 
individualmente. La suma de estos conceptos, permite plantear un escenario 
optimista para el negocio de producción y comercialización de la cadena como tal 
para los próximos 5 años. 
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PLAN DE NEGOCIOS ESLABON PRODUCCION 

PLAN DE NEGOCIOS PARA : Arte Wayuu-lris Agullae ; Choujashllwamuln; 
Fonwayuu;Kayuusipaa;Kanaspi 

RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO 

Año 1 

lnQresos Operativos 515.850 000 
Gastos Ooerabvos 276.500.783 
Maraen Operativo Bruto 225.524 178 

Amort1zac1on (-) 
Intereses(-) 

Beneficios antes de I mouestos 225.524.178 
% Impuestos 78 933.462 

Beneficio Neto 146.590 716 

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA UBRE (FLC) 

Año o 

lni:iresos 
Costo de Ventas(-) 
Gastos Generales(-) 

Margen Operabvo Bruto ( BAAIT) 
Amort1zac1on (-) 

Beneficio Antes de Impuestos (BAIT) 
Impuestos(-) 

Beneficio Neto (BDT) 
Amort1zac1ón (+) 

lnvers1on en Activos Fijos(-) -34.000 000 
lnversion en NOF (-) 

Flu¡o de Ca1a llbre (FCU -34 000 000 

VPN del FCL 555 374.892 

CALCULO DE LATIR DEL PROYECTO 

Beneficm Neto (BDT) 
Amortización(+) 

lnversion en Acbvos Fijos(-) -34.000.000
lnversion en NOF (-) 

FIUJO de Caía -34 000 000 

555 374 8921 
434% 

2 

541 642.500 
290.325 822 
236.800.387 

236.800.387 
82.880.135 

153 920.251 

1 

515.850.000 
276 500 783 
13.825.039 

225.524.178 

225.524 178 
78.933 462 

146.590.716 
o 

146 590.7 16 

146 590.716 
o 

o 

146 590.716 

3 

568.724.625 
304 842.113 
248.640.406 

248.640.406 
87 024.142 

161 616.264 

2 

541 642.500 
290.325.822 
14 516.291 

236.800.387 

236.800.387 
82 880.135 

153 920.251 
o 

153.920 251 

153. 920. 251
o 

o 

153.920 251 

4 

597 160.856 
320 084.219 
261.072.426 

261.072.426 
91.375.349 

169.697.on 

3 

568 724 625 
304 842 113 
15.242 106 

248.640.406 

248 640.406 
87 024 142 

161.616.264 
o 

-30.000.000 

131.616.264 

161 616.264 
o 

-30 000 000

131616264 

5 

627.018 899 
336 088 430 
274.126.048 

274.126 048 
95.944117 

178.181931 

597.160856 
320 084.219 
16.004.211 

261072426 

261 072.426 
91 375.349 

169.697 on
o 

169 697 077 

169 697 on 
o 

169.697.077 
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El Valor Presente Neto (VPN) del flujo de fondos se calculo con una tasa de 
descuento del 7% 

La alta Tasa Interna de Retomo de la inversión se explica en la medida que el plan 
no contempla créditos, ni costos financieros, y la inversión en activos fijos es 
mínima. 

6. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Este plan de negocios para su consolidación debe tener un soporte que es la 
realización de una investigación de mercados que permita la colocación en le 
mercado de las unidades de productos establecidas en el numeral 2 de este 
documento, y la continuación de un proceso de Fortalecimiento de la Cadena 
Productiva, de tal manera que la gestión de comercialización se cristalice en el 
logro de los objetivos de ingresos propuestos en el plan de negocios. 

Adicionalmente deben ser propósitos de los eslabones de la cadena: 

1. Reducción de costos unitarios de producción por estrategias de compra al por
mayor de materia prima y otros insumos, así como mejoramiento en los
sistemas de producción (Capacitación, renovación de equipos y herramientas)

2. Establecidos dos puntos de venta para comercialización de doble vía en
lugares estratégicos del departamento de la Guajira (Riohacha y Uribia).

3. Fortalecidas las propias organizaciones que conforman la cadena

4 Establecer vínculos con canales nuevos de comercialización a nivel regional, 
nacional e internacional expresados en contratos y volumen de ventas 

Un aspecto a revisar es el precio de los productos , si bien la producción de 
tejeduría wayuu , tiene una connotación de articulo único hecho a mano , los 
precios deben mantenerse dentro de parámetros de competencia , por ejemplo 
con las hamacas de San Jacinto, y no perder de vista un elemento conceptual que 
se expreso con mucha fuerza entre los visitantes de Expoartesanías 04 que en un 
33.9% manifestaron que los precios de las artesanías ( en general de toda le feria) 
estaban mas costos en Expoartesanías que en el comercio. 6

1
' El Consultores Ltda, • Informe de Resultados de Monrtoreo y Seguimiento a las Ventas y Opiniones de 
V1s1tantes y Expositores de Expoartesantas04" Estudio contratado por Corferias y Expoartesanias. 2005 
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7. POTENCIAL EXPORTADOR

El estudio realizado por lntermarking Consultores en el 2004 sobre el mercadeo de 
hamacas y chinchorros de la Guajira para los Estados Unidos. establece que entre 
las hamacas de algodón y los artículos para camping en el mismo material, los 
Estados Unidos importaron en el año 2003 desde América Latina US $106 
millones. La participación de Colombia es prácticamente inexistente en este 
mercado. En el 2003 Colombia exporto $2.5 millones en hamacas. 7 

Las hamacas y chinchorros de la Guajira tienen grandes posibilidades en el 
mercado norteamericano si se tiene en cuenta la connotación de producto hecho a 
mano que lo convierte en pieza de alta valoración en el mercado americano Mas 
si se publicita como un producto propio de un etnia nativa como los Wayuu. 

lntcnn:irking Con uJtorc . ··fa1ud10 sobre el Mercado de Hamacas� Chinchorros de la Guuj1m para lo 
E tado Unidos" Contratado por Artesanías de Colombia. 2004. 




