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RESUMEN 

Esta investigación, tiene como objetivo general, determinar si existe una oportunidad de 
negocio para las artesanías originarias de la comunidad Wounaan de Buenaventura en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

Para determinar dicho objetivo se plantearon tres objetivos específicos los cuales consisten 
principalmente en diagnosticar la comercialización de dichas artesanías en la ciudad y así 
determinar el entorno al cual estaba expuesto, encontrando luego de la utilización de 
herramientas como la matriz de medición de factores externos un resultado de 2.34 lo cual 
arroja una señal de alerta para tener en cuenta. Luego se aplicó una encuesta a 220 personas 
para medir sus percepciones en cuanto a obtener productos de dicha comunidad. Los 
resultados  indicaron que un 55% les interesaría adquirir dichas artesanías y un 26% muestra 
algún grado de interés. El 9% de la muestra dice no tener interés alguno. Como tercer objetivo 
específico se realizó la identificación de la competencia en cuanto a agentes económicos a los 
cuales la comunidad caleña pudiera acceder para comprar artesanías de origen Wounaan. Es 
decir se tuvieron en cuenta tiendas físicas, virtuales y tiendas en redes sociales, encontrando 
finalmente que los habitantes en la ciudad pueden acceder a comprar dichas artesanías 
mediantes tres tiendas físicas en la ciudad siendo una de estas tiendas el líder en el sector de 
la venta de artesanías, de igual forma se encontró que las tiendas virtuales en su gran mayoría 
no cuentan con unidades disponibles para la venta y que los perfiles en redes sociales no 
muestran un gran desarrollo a diferencia de la empresa líder en el sector en Cali, quienes 
realizan inversión para ser más visibles al público interesado en redes sociales. 

Como conclusión encontramos que si existe una oportunidad de negocio para la venta de 
artesanías Wounaan en la ciudad de Cali, pero que debe estar determinada principalmente por 
dos factores para dar inicio al proyecto; primero esperar a que las condiciones del entorno 
externo mejoren y revaluar mediante la matriz de medición de factores externos principalmente 
la evolución de cifras económicas siendo la inflación la más impórtate a tener en cuenta y 
segundo establecer buenas negociaciones y relaciones con los productores o tejedores de 
estas artesanías para garantizar una disponibilidad constante de estos artículos. Finalmente 
se recomienda como estrategia de ventas la utilización de las redes sociales y un buen 
desarrollo de las mismas en cuanto a inversión en publicidad por estos medios. 

 

Palabras clave: Artesanía, Wounaan, Werrengue, indígenas, cultura, tejedores. 
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INTRODUCCIÓN 

Las artesanías en Colombia aún representan un mercado de informalidad en su mayoría, es 
por esto que en el caso de las comunidades Wounaan ubicadas en Buenaventura dedicadas 
a la cestería llamada Werrengue, requiere de una mayor expansión comercial, es por esto que 
la investigación tiene como objetivo determinar si existe una oportunidad de negocio para la 
comercialización de productos artesanales de las comunidades Wounaan en Buenaventura a 
la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con el fin de generar un nuevo mercado que tenga como 
protagonista a los artesanos y sus obras. 

De este modo, la investigación es de tipo exploratoria, de método deductivo y de diseño 
cuantitativo, donde se aplicaron a 220 personas de la ciudad de Cali una encuesta de forma 
personal,  donde se pretendió conocer las percepciones que tienen las personas sobre la 
comercialización y obtención de productos artesanales de buena calidad y originarios las 
comunidades Wounaan, además se diagnosticó la actual comercialización de productos 
artesanales en la ciudad de Cali y finalmente se identificó si  existe o no oportunidad de negocio 
de la comercialización de estos productos en la ciudad. También se realizó un estudio del 
entorno en la ciudad de Santiago de Cali, para medir las condiciones de los diferentes 
escenarios que de una u otra manera puedan afectar de manera positiva o negativa la 
comercialización de artesanías de origen Wounaan, realizando una investigación profunda de 
los diferentes entornos y utilizando herramientas como la matriz de evaluación de factores 
externos para realizar un análisis en general sobre este. 

Una vez analizado el entorno externo, haber conocido las percepciones de la muestra y haber 
diagnosticado y analizado la competencia en la ciudad, se realizaron las correspondientes 
recomendaciones y se respondió al objetivo principal del presente estudio mediante la 
conclusión final, para así saber si es viable la comercialización de artesanías de origen 
Wounaan en la ciudad de Santiago de Cali. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Las artesanías en los países latinoamericanos remiten sobre todo a su historia misma, por lo 
que la búsqueda del establecimiento de su comercialización es algo que ha estado presente 
desde las últimas décadas debido a los procesos de globalización comercial. En Colombia, la 
definición más apropiada y aceptada para “artesanía” es la expresada por el Centro de 
Investigación y Documentación para la Artesanía (Cendar) (1996) quien estableció que no es 
un simple hacer de cosas ajenas a la situación real de cada comunidad en relación con sus 
necesidades y con los aspectos socio económicos, culturales, es una actividad de 
transformación para la producción creativa de objetos finales específicos que cumplen una 
función utilitaria y tienden a adquirir el carácter de obra de arte. También es una actividad que 
es condicionada por el medio geográfico, que constituye la principal fuente de materias primas 
y por el desarrollo histórico del marco sociocultural, dónde se desarrolla y el cual contribuye a 
caracterizar. 

En esta dimensión la artesanía es un sector de producción específica perteneciente a la 
estructura productiva actual del país. Se encuentra, entonces, de manera interdependiente con 
los demás renglones y niveles de producción que, a su vez, la influyen y a los que suma su 
producto bruto. Además, se trata de un proceso productivo que implica procedimientos 
creativos, que van desde una particularización local, es decir, de contexto sociocultural, hasta 
la individualización patentada en la estilística específica de cada artesano. Lo que es 
importante  rescatar puesto que actualmente la comercialización de productos artesanales se 
ha abierto la puerta en los mercados nacionales. Tal y como se puede evidenciar en 
investigaciones como las realizadas por Gómez Pulgarín y Orrego (2010) quienes 
desarrollaron un proyecto de comercialización internacional de artesanías de la comunidad 
indígena Emberá-Chamí. 

Según las autoras, se buscaba evidenciar el valor social y productivo de la comunidad Emberá-
Chamí, su utilidad práctica, y en general los beneficios que se podían generar garantizando la 
venta de los productos artesanales, donde se logró identificar una oportunidad de negocio a 
nivel internacional beneficiando a la comunidad llevando sus productos por fuera del país. Así 
mismo, está la investigación de Sánchez Herrera et al. (2015) quien buscaba identificar una 
oportunidad de negocio con la comercialización de productos artesanales de las comunidades 
indígenas del Guaviare, con el fin de lograr un mayor beneficio para ellos, además es de suma 
importancia que cada artesano conozca diferentes mercados. Donde se evidenció que en los 
artesanos caracterizados hay necesidades comunes relacionadas en el tema de diseños e 
innovación de sus productos y con sus procesos de comercialización. 

Esto muestra como en la actualidad, el desarrollo de la actividad económica artesanal en el 
país se encuentra en el renglón de la economía informal, a pesar de tratarse de un oficio capaz 
de ubicarse dentro del sector productivo con grandes posibilidades de desarrollo, hasta el 
momento no ha tenido el suficiente apoyo que los ayude a destacarse en el mercado nacional. 
En el caso de las comunidades Wounaan ubicadas en los departamentos del Chocó y Valle 
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del Cauca, sobre los ríos principales: Baudó, San Juan y Atrato, en el caso de las ubicadas en 
Buenaventura se han dedicado a la creación de artesanías propias de su cultura donde se 
basa “en la cestería, oficio realizado generalmente por las mujeres, en artículos como jarrones 
y bandejas. 

Sin embargo, su comercialización y expansión todavía es muy poca, por esto que es 
importante que se creen redes comerciales fuertes y establecidas entre los artesanos y los 
comerciantes de la ciudad de Cali, como una nueva forma de generar espacios de oportunidad, 
contribuyendo a la laboralización, exposición de productos artesanales internos y la 
consolidación de mecanismo de comercialización de los productos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De esta manera, surge el interrogante sobre: 

¿Qué oportunidad existe en el mercado de productos artesanales en la ciudad de Cali de la 
comercialización de productos Wounaan? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, existe un amplio interés de las personas por la obtención de productos 
artesanales ya que para el 2017 se logró registrar un aumento en las ventas de estos productos 
por “$2.900 millones de pesos, cifra que representó 11% de los ingresos totales del sector” 
(Revista Dinero, 2018), además para el 2018 se cerró con un aumento del 5% en las ventas 
totales. Por otra parte, según Pro Colombia durante el 2017 “las exportaciones de este tipo de 
productos fueron de US$39,2 millones, frente a US$35,9 millones registrados en 2016. Japón, 
España y Perú son los principales compradores” (Revista Dinero, 2018). 

Esto ha convertido a este sector económico en una buena fuente de inversión formal donde 
incluso se están promoviendo en el país el desarrollo de ferias para la exposición de artesanías 
en las que se busca crear redes de comercio entre los artesanos, empresarios y clientes 
naturales. Todo esto basado en el hecho de que el mercado artesanal representa para las 
personas síntomas de identidad regional 

y nacional lo que las hace muy atractivas desde el punto de vista cultural, lo que termina 
favoreciendo a la economía y por ende a los artesanos. De este modo, con el desarrollo de la 
investigación se pretende en primera instancia generar un nuevo mercado que tenga como 
protagonista a los artesanos y sus obras, y que, por ende, traiga muchos más beneficios 
económicos para la ciudad de Cali. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar si existe una oportunidad de negocio para la comercialización de productos 
artesanales de las comunidades Wounaan en Buenaventura a la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la actual comercialización de productos artesanales en la ciudad de Cali a 
través de la identificación de su entorno externo político y legal, tecnológico, sociocultural, 
económico y demográfico. 

 Realizar un análisis del mercado potencial a través de las percepciones de las personas de 
la ciudad de Cali sobre la posibilidad de obtener productos artesanales de esta comunidad. 

 Identificar la competencia para ver si existe oportunidad de negocio de la comercialización 
de estos productos en la ciudad. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Las comunidades Wounaan, según el Censo DANE 2005, se ubican en diversos 
departamentos del país, “se concentra en el departamento del Chocó, en donde habita el 
84,1% de la población. Así mismo, se encuentran en el departamento del Valle del Cauca con 
el 15,3% (1.390 personas) y finalmente, en Bogotá con el 0,3% (27 personas)” (Ministerio de 
Cultura, 2010, p.2). Rodeados por la exuberancia natural, cazan, pescan, recolectan frutos y 
tienen cultivos de pancoger. Para establecer una conexión con su entorno, las mujeres se 
adornan con collares de chaquiras y se pintan con achiote y jagua. 

Figura 1.  
Ubicación de las comunidades Wounaan. 

 

Nota: Tomado de Riqueza artesanal Sandona, de la iraca al sombrero. Artesanías de 
Colombia, https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf. © 
Copyright 2014 Artesanías de Colombia S.A. 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf
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En Buenaventura, cerca de la ciudad de Cali, existe una concentración de más de mil personas 
que se dedican a las artesanías Werrengue y su especialidad se radica en el buen acabado 
de las mismas, “los objetos más comunes son bandejas, individuales, platos, jarrones” 
(Cultural, 2018). Según la Organización de Artesanías de Colombia, los canastos se elaboran 
con la técnica en espiral, utilizando un cordón como “alma” o “tripa”, alrededor del cual se teje 
un hilo de color más delgado. Las fibras se secan al sol y los hilos delgados se tuercen y brillan 
mediante fricción. Antiguamente, se hacían canastos pequeños de color crudo, pero la 
influencia de las monjas misioneras motivó a las artesanas a tejer canastos más grandes y a 
plasmar figuras anaranjadas y negras con la aplicación de tintes naturales, como el achiote o 
puchama, que las mujeres siembran en sus huertos caseros. Las figuras que aparecen en los 
canastos aluden a situaciones de la vida cotidiana, imágenes del pasado, elementos de la 
naturaleza y creencias o figuras geométricas. 

Figura 2.  
Artesanías Woounan. 

 

Nota: Tomado de Riqueza artesanal Sandona, de la iraca al sombrero. Artesanías de 
Colombia, s.f. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf. © 
Copyright 2014 Artesanías de Colombia S.A. 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf
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De igual forma encontramos en otras zonas del territorio Colombiano otro tipo de artesanías, 
las cuales poseen una serie de características  propias de cada región en las cuales son 
elaboradas. En la zona norte del país encontramos a la comunidad Wayúu, la cual es la 
comunidad de indígenas más grande en el país representando el 19.42% del total de esta 
comunidad (ONIC, 2022). Dentro de sus prácticas más comunes encontramos la elaboración 
de productos artesanales mediante la tejeduría principalmente, siendo este un arte cultural y 
herencia de sus antepasados. Dentro de sus artículos más famosos encontramos las mochilas 
o bolsos, los sombreros y manijas tejidas Wayúu, siendo todos estos artículos tejidos 100% a 
mano por miembros de su comunidad, en su gran mayoría mujeres. También encontramos 
otro tipo de arte como la elaboración de jarrones en cerámica, los cuales fueron creados 
inicialmente con la necesidad de guardar agua en ellas por miembros de esta comunidad 
ubicados en La Guajira, donde la escasez de este recurso natural es una característica muy 
común en esta zona del territorio Colombiano. (ekiitaya, 2021). 

Figura 3.  
Artesanías Wayúu. 

 

Nota: Tomado de Riqueza artesanal Sandona, de la iraca al sombrero. Artesanías de 
Colombia, s.f. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf. © 
Copyright 2014 Artesanías de Colombia S.A. 

En los flancos de la cordillera Central, en el noroeste del departamento del Cauca encontramos 
a la comunidad Guambiana. Debido a los climas que se acercan a los 12 °C en promedio en 
dichas zonas, esta comunidad elabora productos artesanales para contrarrestar dicho clima, 
dentro de los cuales encontramos chales, bufandas y ruanas, todas estas elaboradas 
principalmente por mujeres siendo la lana su principal materia prima. Los tejidos son realizados 
en telares verticales, y se les denomina guangos. Esta comunidad se especializa en trabajo 
agrícola, el cual al igual que las artesanías es una fuente principal para su subsistencia 
(Colombia, Artesanías, 2014).  

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf
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Figura 4.  
Artesanías Guambianas. 

 

Nota: Tomado de Behance., 2015, https://www.behance.net/gallery/26017057/Guambianos-y-
el-Tampal-Kuari.  

En las Sierra Nevada de Santa Marta, encontramos a la comunidad Kogui, siendo estos uno 
de los cuatro grupos indígenas ubicados en esta zona. Según el censo del Dane realizado en 
el año 2005, esta comunidad cuenta con una población de 9.173 personas aproximadamente. 
(Cultura, Ministerio, 2014). En cuanto a la  elaboración de productos artesanales por esta 
comunidad, encontramos las macaras talladas en madera, las cuales son representativas de 
ceremonias culturales como danzas, realizadas por esta comunidad.   

  

https://www.behance.net/gallery/26017057/Guambianos-y-el-Tampal-Kuari
https://www.behance.net/gallery/26017057/Guambianos-y-el-Tampal-Kuari
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Figura 5.  
Artesanías Kogui. 

 

Nota: Tomado de Riqueza artesanal Sandona, de la iraca al sombrero. Artesanías de 
Colombia, s.f. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf. © 
Copyright 2014 Artesanías de Colombia S.A. 

2.2 MARCO LEGAL 

Para el marco legal de la investigación se tendrán en cuenta algunas leyes tales como: 

La Constitución Política de Colombia (Corte Constitucional, 1991) en la cual se consagran 
todos los derechos y obligaciones de las personas y sobre todo se exalta el multiculturalismo 
del país, además en su artículo 333, que destaca la función social de la empresa como base 
del desarrollo, criterio fundamental de la responsabilidad del sector de las artesanías. 

Ley 36 de 1984 ―Ley del Artesano: mediante la cual se reglamenta la profesión de artesano. 
Donde se considera que este último, según el artículo 1, se “considera artesano a la persona 
que ejerce una actividad profesional creativa en torno a un oficio concreto en un nivel 
preponderantemente manual y conforma a sus conocimientos y habilidades técnicas y 
artísticas, dentro de un proceso de producción. Trabaja en forma autónoma, deriva su sustento 
principalmente de dicho trabajo y transforma en bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y 
mental” (Congreso de Colombia, 1984). 

Ley 590 de 2000 (Congreso de Colombia, 2000) y su reforma a través de la Ley 205 de 
2004, que dictan disposiciones para la promoción y el fomento de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana y se establece su clasificación según sus activos y 
número de trabajadores, la cual regula las principales actuaciones de las empresas 
artesanales. 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/template_index.jsf
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2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Comercialización de artesanías 

Cuando se habla de artesanía, la mente evoca escenas de personas creando o elaborando 
una pieza de forma manual, así mismo, se reviven las manos trabajando sobre una materia 
prima y utilizando pequeñas herramientas, para finalmente, conseguir una pieza única y 
convirtiendo un oficio en arte. La artesanía “son objetos físicos que en virtud de su apariencia 
poseen cualidades estéticas susceptibles de despertar la admiración y el espíritu contemplativo 
y artístico de quienes las observan y/o poseen” (Barrios, 1996, p.25). Es decir, ellas encierran 
un sinfín de tradiciones e historias que se ven plasmadas en productos tangibles, según 
Roncancio (s.f): 

La Artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un producto 
en cuya elaboración se ha transformado racionalmente materiales de origen natural, 
generalmente con procesos y técnicas manuales. Los objetos artesanales van cargados 
de un alto valor cultural y debido a su proceso son piezas únicas. Hoy la artesanía se 
proyecta como una solución  productiva económica y rentable. 

Por lo que esta debe considerarse un producto que realiza el artesano para su sustento para 
ser comercializada, para vivir de la elaboración de sus productos. Esta es la actividad que se 
realiza a través de la estructura funcional e imprescindible de los oficios y sus líneas de 
producción que se llevan a cabo en muchos talleres con baja división social del trabajo y el 
predominio de la aplicación de la energía humana, física y mental, generalmente 
complementada con herramientas y máquinas relativamente simples (Cendar, 1996). Sin duda 
los productos artesanales son portadores de múltiples significados. Entre ellos se destaca su 
alto valor simbólico, que ha concentrado la atención en virtud de su instalación en el campo 
del consumo objetual. Una de las decisiones más usadas y ampliamente extendidas es dada 
por la UNESCO (1997) cuando afirma que: 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, 
o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que 
la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante 
del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que refiere a la cantidad y 
utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial 
de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser 
utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, 
funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente. 

Por lo que las artesanías son formas que asume la cultura tradicional y popular para 
representar el conjunto de creación de una comunidad cultural. La artesanía se debate entre 
inmutabilidad (condicionada por las formas de producción, materias primas, técnicas y 
conocimientos heredados y aprendidos del artesano) y su adaptación a las supuestas 
necesidades del mercado. En cuanto a la comercialización, esta es una actividad que busca 
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identificar cuáles son las necesidades de las personas, futuros clientes, e idear las 
herramientas, bienes, productos y servicios que sirvan para suplir y satisfacerlas mejor que los 
demás competidores del mercado todo esto con el fin de obtener una ganancia y por ende una 
ventaja competitiva. Es por esto que esta actividad requiere de un constante esfuerzo para 
crear lealtad con el cliente para que este siga regresando y por ende consolidar mucho más el 
comercio. En el caso de las artesanías estos se han convertido en productos que, si bien 
inicialmente representan las ideologías e historias de comunidades específicas, actualmente 
tienen destino: adornar un ambiente. 

Pero antes de la comercialización se debe ahondar en la producción de artesanías la cual 
consiste en “elaborar objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas, 
a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y herramientas 
simples con predominio del trabajo físico y mental” (Departamento Nacional de Planificación, 
2006). Un producto artesanal utiliza materias primas pertenecientes a la misma explotación, 
del mismo municipio, de municipios colindantes o de una comarca, con un alto componente 
manual, donde se da mayor importancia a la individualidad del producto frente a la producción 
en serie, y no se utilizan aditivos, conservantes o colorantes porque no se busca la 
masificación, es decir, no se busca la cantidad (capital, personal, estructura), sino la calidad: 
procesos manuales, producto individualizado, circuitos cortos de comercialización (Rayado 
Román, 2003). Cada una de las tareas de la producción utiliza herramientas manuales y 
trabajadores muy cualificados, quienes deben realizar todas las tareas necesarias para la 
transformación de las materias primas en productos. 

Cada una de estas tareas o funciones, generalmente, se corresponde con un 
determinado oficio. Normalmente, la producción artesanal se adapta a las exigencias de 
los clientes porque posee una gran flexibilidad para llevar a cabo las operaciones 
necesarias para la conformación del producto final (Bustos, 2009, p.39). 

 La producción artesanal conserva una serie de características muy particulares, entre las 
que están según Fernández et al. (2006): 

 Volumen de producción muy pequeño y un mercado reducido centrado en un nicho que 
habitualmente tiene mayor poder adquisitivo. 

 Fuerza laboral altamente cualificada y polivalente en las tareas relacionadas con la 
fabricación, incluido el diseño de los productos. 

 Flexibilidad para realizar distintas tareas, cuando son necesarias, debido al empleo de 
herramientas y máquinas de uso general con un ritmo pausado en la ejecución de las 
operaciones. 

 Productos de alto valor agregado y precio elevado. 
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 Fabricación de productos con partes intercambiables, cuando no son productos únicos. 

 La producción es coordinada por un propietario que mantiene el control de la empresa. 

 Alto contacto con los clientes. 

 El valor del producto tiende a mantenerse a lo largo del tiempo. 

Por esto, las artesanías se han convertido en grandes atractivos para el consumo humano. El 
mercado está consciente de esta vocación y realiza exitosas operaciones comerciales 
masivas, lo que contribuye a que haya un ciclo de distribución. La artesanía con todo su acervo 
cultural y técnica, es parte también de otras actividades económicas modernas, configurando 
lo que se ha llamado la “nueva artesanía”, es decir, la artesanía como industria cultural. La 
actividad económica artesana no es importante solo por sí misma, sino por la conexión que 
tiene con otras actividades y sectores económicos. Incluir el sector artesano dentro de las 
industrias culturales, denota la importancia económica que puede tener su desarrollo para una 
región. La artesanía, como parte de las industrias culturales, se ha convertido en un factor 
importante a considerar en las economías modernas; ya que no solo contribuyen con el 
crecimiento económico de los países, generando empleo e ingresos para miles de familias, 
sino que también ayuda a transmitir y mantener las raíces culturales e identidad de las 
naciones. 

En el ámbito de la producción artesanal como parte de las industrias culturales, algunos países 
industrializados otorgan mucha importancia a las artesanías, un ejemplo de ello se encuentra 
en Italia. Se estima que para el año 2001 el 24% de sus empresas eran artesanales, además 
que la exportación de las artesanías representaba el 17% del PIB. En Colombia la producción 
de objetos artesanales produjo para el mismo año unos 400 millones de dólares, además de 
que las exportaciones de estos objetos ascendieron a 40 millones de dólares. Para la misma 
época, se estimaba que México, contaba con 2.8 millones de artesanos de tiempo completo, 
además de 4 millones más de tiempo parcial, lo que hace un total de 6.8 millones de artesanos 
(Vargas-Hernández et al., 2014). 

Sin duda el sector artesano no solo es representante de nuestra identidad cultural, sino que 
además se convierte en eje fundamental para economías en desarrollo. Hablar de cifras 
económicas nos lleva a plantearnos la competitividad del sector artesano. De acuerdo con 
Porter (1985), citado por Lumpkin (2011) para crear ventaja es necesario percibir las nuevas 
formas de competencia, además de asumir riesgos y hacer inversiones para ponerlas en 
práctica. De esta manera, la ventaja competitiva se origina de la forma en que las empresas 
organizan y llevan a cabo actividades discretas. Por lo que las empresas crean valor para sus 
compradores por medio de la realización de estas actividades. 

Así mismo, se debe comprender que en muchos casos los artesanos no pueden adaptarse 
fácilmente a la competencia que representa la producción en serie, ya sea al nivel de las 
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grandes empresas multinacionales o de las industrias domésticas locales, las cuales pueden 
suministrar los artículos necesarios para la vida cotidiana a un costo inferior al de la producción 
artesanal. Es por esto que con la comercialización de las artesanías se busca según la 
UNESCO: 

Es necesario demostrar que la artesanía es un componente fundamental para el 
desarrollo económico y social. Los nuevos empleos no siempre guardan relación con el 
nivel de aumento de las exportaciones de este sector. Un componente clave de esta 
diferencia parece residir en las ventas a los turistas. Cuando aumenta el turismo el 
sector artesanal se expande rápidamente (Bouchart  et al.,  2000, p.7). 

De este modo, con la aplicación de cadenas de producción, distribución y comercialización a 
través de estrategias como la promoción se puede lograr establecer oportunidades de negocio 
y de intercambio cultural, donde las personas puedan adquirir estos productos originales y se 
vean beneficiados todos los actores de la cadena. 

2.3.2 Investigación de mercado 

La Investigación de Mercados (IM) es considerada como el diseño, obtención y presentación 
sistemática de los datos y hallazgos relacionados con una situación específica de 
mercadotecnia, así como la reunión, el registro y análisis de todos los hechos acerca de los 
problemas relacionados con la transferencia y venta de bienes y servicios desde el productor 
hasta el consumidor. En palabras de Aaker (1989) define esta como: 

La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al cliente y al 
público con el mercadólogo a través de la información — información que se utiliza para 
identificar y definir oportunidades y problemas de mercadotecnia: generar, afinar y 
evaluar las acciones de mercadotecnia; monitorear el desempeño de la mercadotecnia: 
y mejorar la comprensión de la mercadotecnia como un proceso. La investigación de 
mercados especifica los hallazgos y sus implicaciones (p.4). 

Así mismo, esta se ha definido según Malhotra (2004) como la función que tiende a vincular a 
los consumidores, clientes y público del área de la mercadología donde se busca identificar 
oportunidades y problemas del marketing en general, buscando la generación de soluciones 
desde actividades de marketing. “Esta comprende la identificación, acopio, análisis, difusión y 
aprovechamiento de la información sobre un mercado especifico (p.7). Por otro lado, se 
encuentra la definición de Zikmund (2009) se enfatiza en explicar la IM como herramienta para 
desarrollo de nuevos productos ya que “permite el mejoramiento de los productos y servicios 
existentes o a la realización de cambios en la estrategia de mercadotecnia. Además, satisface 
las necesidades del gerente de mercadotecnia en cuanto al conocimiento del mercado” (s.p). 
La tarea de la IM consiste en ayudar a especificar y a proporcionar la información exacta para 
reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Ayuda a dejar a quienes toman las 
decisiones la obtención de información intuitiva a una investigación sistemática y objetiva. Este 
proceso incluye: 
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 Información requerida. 

 Diseño del método de recopilación de la información. 

 Administración y ejecución de la recopilación de datos. 

 Análisis de los resultados. 

 Comunicación de los hallazgos y sus implicaciones. 

La IM es importante para la empresa por ser principalmente una excelente fuente de 
información. Permitiéndole tomar decisiones y crear ideas sobre bases reales del mercado, así 
controlando, dirigiendo y disciplinando acciones que habrá de seguir y evaluar más adelante. 
En este sentido, el éxito de toda entidad radica en la capacidad que tenga para utilizar las 
técnicas y métodos en la recolección y análisis de información que le permita tomar decisiones, 
en ese sentido la investigación de mercados es un componente importante, ya que permite 
aplicar métodos científicos en la solución de problemas. Conjuntamente, la IM ayuda en la 
selección de las alternativas más provechosas de acuerdo con el mercado, en el control de 
resultados de la evaluación y en la verificación de los objetivos. “El conocer que necesita un 
consumidor y cuanto está dispuesto a invertir/pagar para conseguirlo y por medio de que canal 
será más accesible que llegue el producto hacia sus manos es información valiosa, sobre todo 
si está por lanzar un nuevo producto o renovar uno ya existente” (Zikmund, 2009). Según 
Zikmund (2009) existen pues tres tipos de IM, entre las cuales están: 

 Investigación Exploratoria o preliminar: es una investigación inicial conducida para aclarar 
y definir la naturaleza de un problema ambiguo. Por ejemplo, se conoce el problema general, 
pero se requiere comprender mejor las extensiones del problema. No pretende dar evidencia 
concluyente que determine el curso de acción particular, sino pues es el paso inicial para la 
introducción de un nuevo producto, por ejemplo. 

 Investigación Descriptiva: Esta investigación consiste en describir las características de una 
población. Saber quiénes compran un producto, el tamaño del mercado, identificar 
características de la competencia. 

 Investigación Causal: Es una investigación conducida a identificar las relaciones causa y 
efecto entre variables. Los dos tipos anteriores preceden a esta investigación. Aquí los 
investigadores tienen una expectativa sobre la relación que se explicará, como pronosticar la 
influencia del precio, del empaque, de la publicidad, etc. La investigación causal es usada en 
productos ya en fase de explotación y comercialización, es una herramienta de análisis de los 
actuales comportamientos en ventas de productos o servicios, y sirve de diagnóstico para 
sustentar los actuales síntomas que puede presentar el proceso de venta, demanda y 
finalmente resultados del periodo alrededor de una línea de productos o servicios en particular. 
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Dentro de las etapas de la IM según Zikmund (1998) están la selección de un problema, 
metodología, población, análisis de datos y conclusiones: 

Descubrimiento y definición del problema: inicialmente se efectúa el descubrimiento del 
problema y luego su definición, en la cual se establecen los objetivos primarios y secundarios, 
se formula con claridad el problema o la oportunidad. Con la definición de los objetivos se 
establece el tipo de información que debe recopilarse y da una estructura para el objetivo del 
estudio. La investigación se lleva acabo para definir claramente el problema, no es necesario 
que sea formal o precisa. Se usan las siguientes técnicas: 

 Datos secundarios o históricos 

 Estudios pilotos: son varias técnicas de investigación exploratoria a pequeña escala que 
usa el muestreo. 

 Estudios de casos 

 Encuestas sobre experiencias. 

 Cuestionario 

 Experimento: Laboratorio / Campo 

 Observación 

Diseño de investigación: en la etapa del diseño de la Investigación se construye y da a conocer 
la estructura para el plan de acción de la investigación al seleccionar un método básico de 
investigación. Un Diseño de Investigación es un plan maestro que especifica los métodos y 
procedimientos para recopilar y analizar información requerida. 

Muestreo: la etapa de muestreo es una fase en que se establece quiénes conforman la 
muestra, su tamaño y cómo seleccionar las unidades de ésta. Existen dos métodos básicos de 
muestreo: 

 Muestreo probabilístico: es aquella en que cada integrante de la población tiene una 
probabilidad de selección de cierto valor conocido. 

 Muestreo no probabilístico: las unidades se seleccionan bajo un criterio. 
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Recopilación de datos: en esta fase se recopilará la información ya existente o se aplicarán los 
instrumentos de obtención de información elegidos en la etapa dos aplicados sobre la muestra 
de individuos seleccionada. Esta fase comprende además la supervisión del trabajo de campo, 
el análisis de coherencia de la información obtenida y la depuración de datos erróneos o fuera 
del rango de tolerancia permitidos (datos atípicos). 

Análisis y procesamiento de datos: en esta etapa se procesarán los datos obtenidos a través 
de un plan de análisis establecido con el objetivo de resumir de forma precisa, concisa y fiel la 
información de interés, de forma que se ayude a entender mejor el problema. Las técnicas 
estadísticas se deben elegir en función de los objetivos de la investigación y del tipo de 
información de que se disponga y acomode mejor al tipo de investigación. 

Conclusiones e informes: luego de los análisis efectuados y confrontándolos con los objetivos 
de la investigación, se elaborará un informe con los principales resultados obtenidos, 
respondiendo a la incógnita del planteamiento del problema. 

2.3.3 Análisis del entorno 

El análisis del entorno para la creación de un negocio, es una herramienta de gran importancia 
para las personas que se encuentran en una fase exploratoria del mismo. Ya que existen unas 
variables, las cuales interfieren de manera directa o indirecta el tipo el tipo de negocio que se 
desee desarrollar.  

El pasar por alto este punto en el momento en el que introducimos a cierto mercado un 
producto o servicio, traería consecuencias negativas de gran impacto como lo pueden ser 
insertar productos o servicios los cuales pueden ser obsoletos para cierta comunidad. Existen 
una diversidad de variables a las cuales debemos apuntar un análisis, para así de esta manera 
disminuir los riesgos de un posible fracaso y por el contrario acércanos más a  nuestro objetivo 
el cual principalmente para la mayoría de las organizaciones es generar utilidades, así como 
lo menciona el libro La Meta, (Goldratt 2005). De igual forma, basándonos en el libro 
mencionado anteriormente, podríamos encontrar un cuello de botella en alguna de estas 
variables, la cual podría afectar de manera negativa, los resultados de la operación del negocio 
que vayamos a desarrollar.   Estas variables las podemos dividir de la siguiente manera: 
Entorno legal, entorno político entorno económico, entorno tecnológico, entorno cultural y 
entorno demográfico. 

‘´Los administradores exitosos deben ser capaces de reconocer las oportunidades y amenazas 
que existen en el entorno externo de la empresa y estar atentos de lo que sucede fuera de 
ella’’. (lumpkin, 2011). Según la anterior frase, el análisis del entorno, ayuda a los 
administradores a tomar decisiones Cuando detectan oportunidades y amenazas, luego de 
hacer el correspondiente análisis de cada una de las variables que compone el análisis del 
entorno.  
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‘’Todo administrador tienen en su mente una serie de prejuicios, supuestos y presupuestos, 
respecto a la estructura de la industria, de cómo ganar dinero en ella, de quienes son o no 
competencia, de quienes son o no sus clientes etcétera’’ (lumpkin, 2011). En muchos casos 
nos encontramos en casos en los que creemos tener la respuesta a ciertos interrogantes 
dejándonos llevar por supuestos que tenemos en nuestra mente, lo cual nos podría llevar a 
tomar decisiones equivocadas. Así el análisis del entorno, nos suministra datos exactos con 
los cuales podríamos ejecutar de una mejor manera nuestros planes.  

Los posibles cambios que pueden ocurrir, así como los que ya están sucediendo, hacen de 
este análisis una herramienta en la cual, podríamos tener una visión a futuro, si observamos 
con detalle lo que está ocurriendo en el entorno. De esta manera ajustamos nuestras 
decisiones para que nuestro negocio no se vea afectado de una manera negativa por los 
sucesos del entorno y podamos acercar nuestro negocio a un caso de éxito. 

 Entorno demográfico: En general este entorno incluye elementos fáciles de comprender y 
cuantificar. Encontramos elementos tales como la esperanza de vida, el aumento o la 
disminución de la riqueza, los cambios en la composición étnica, la distribución geográfica de 
la población entre otros.  

 Entorno sociocultural: Este entorno abarca un gran número de variables, las cuales son de 
gran importancia para las decisiones finales del administrador, ya que en resumen mide los 
comportamientos y gustos de una comunidad en específico. Desde las actividades que realizan 
las personas en sus tiempos de ocio, las creencias religiosas, hasta los niveles de deserción 
escolar, son algunas de las variables que podemos analizar, para saber si nuestro producto o 
servicio podría tener una aceptación en dicha comunidad.  

 Entorno político - jurídico: Este entorno abarca las regulaciones propuestas por cada 
gobierno, las cuales pueden afectar positiva o negativamente cierta industria. Además de las 
normas existentes para un caso en particular, se deben tener en cuenta las reformas a estas 
o las nuevas normas que puedan estar en curso.  

 Entorno tecnológico: La tecnología generalmente presenta avances en ciertas industrias, 
los cuales cambian de manera significativa la forma en que se producen los productos y se 
realizan los servicios. De esta manera los cambios presentados, generan una variación que va 
desde el precio, hasta definir en qué ciclo podríamos encontrar nuestro producto o servicio.  

 Entorno económico: La economía afecta toda la cadena de valor de un producto o servicio. 
Las tasas de interés, la inflación, la tasa de cambio, entre otras, son variables que nos permiten 
hacer una proyección sobre el comportamiento económico de cierta comunidad y así tener una 
idea de su estado actual y a futuro. 
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2.3.4 Regulación de la competencia 

La superintendencia de industria y comercio SIC, es el organismo encargado en el territorio 
colombiano de la  protección de la competencia, los datos personales y la metrología legal 
(comercio, 2021), es decir, dentro de las diferentes funciones que cumple dicha entidad, una 
de sus principales es hacer seguimiento, vigilar y proteger  la libre competencia de las 
diferentes industrias en el territorio colombiano. Para explicar y profundizar un poco más lo 
anterior es importante tener claro los conceptos de: Libre competencia, derecho a la 
competencia y que es la competencia de mercado y por qué se protege. 

 Libre competencia: La libre competencia son los esfuerzos que realizan los agentes 
económicos, mediante sus diferentes estrategias, para así lograr una participación efectiva en 
cierto mercado por encima de sus competidores. (Comercio, 2021) 

 Derecho a la competencia: Este se ocupa de la protección de los derechos de los 
consumidores y de la protección de la libre competencia de los mercados. (Comercio, 2021.) 

  Competencia en los mercados y por qué se protege: La libre competencia se protege para 
garantizar que las empresas provean productos de buena calidad y a unos precios justos. 
(Comercio, 2021.) 

Integrando los conceptos planteados anteriormente, esta entidad regula los esfuerzos hechos 
por las diferentes empresas para lograr atraer más consumidores a sus diferentes productos, 
garantizando que se cumplan las promesas de venta hechas por dichas empresas. De lo 
contrario si un agente económico no cumple con lo pactado al cliente o consumidor, podría 
incurrir en sanciones y/o multas. De igual forma se considera sano para la economía, la 
competencia entre los diferentes agentes económicos, ya que esta regula los precios finales 
de los productos o servicios, obteniendo una disminución de los mismos para el consumidor 
final. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo exploratoria puesto que con esta se busca “examinar o explorar un 
tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes” 
(Cazau, 2006, p.26),es decir abordar las relaciones que hay en campos de estudio no 
conocidos, como es el caso de las oportunidades de negocio que buscan conocer si existe o 
no la posibilidad de generar nuevas redes de producción, comercialización y distribución de 
productos, tal y como es el caso de la comercialización de productos artesanales Wounaan en 
la ciudad de Cali traídos desde Buenaventura, logrando observar si este nuevo fenómeno tiene 
o no acogida entre sus habitantes. Por lo que esta investigación tiene como finalidad 
determinar tendencias, identificar áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio que 
pueden ser potenciales para la aplicación de otros estudios. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se empleo es el método deductivo con el cual “se pasa de un 
conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad. Las generalizaciones son puntos 
de partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas conclusiones lógicas para 
casos particulares” (Rodríguez y Pérez, 2017, p.11). Con este se buscó entonces dar los pasos 
iniciales en relación a explorar un mercado del cual no se tiene referencia alguna, sino que se 
buscó, por el contrario, establecer si existe o no una oportunidad de negocio viable a través de 
la introducción de un producto. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es de tipo cuantitativo el cual se caracteriza por ser objetivo y 
probatorio, por lo que se considera uno de los enfoques más estrictos de la investigación. Con 
este diseño se busca, según Hernández et al. (2014), tener un control sobre la generación de 
resultados que permitan obtener resultados claros y precisos que permitan medir fenómenos 
mediante el uso de la estadística. Este diseño se caracteriza porque tiene “un patrón predecible 
y estructurado (el proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el 
método se toman antes de recolectar los datos (…) En una investigación cuantitativa se intenta 
generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad 
mayor (universo o población)” (Hernández et al., 2014, p.6). En el caso de la investigación se 
busca conocer si existe o no una oportunidad de negocio para la comercialización de productos 
artesanales en la ciudad de Cali por lo que la aplicación de este diseño servirá para 

  

conocer estadísticamente cuales son las necesidades de las personas, identificando si hay o 
no aceptación de la idea de negocio. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se usó para la recolección de los datos es: 

Encuesta: La cual consta de un cuestionario, es decir el instrumento, con el cual se 
busca conocer “a través de la interrogación de los sujetos la obtención de manera 
sistemática de medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 
investigación previamente construida” (López-Roldán y Fachelli,, 2015, p.8). El tipo de 
encuesta que se usará      será presencial. La encuesta se  realizó mediante la 
elaboración de un cuestionario de 13 preguntas y unas preguntas de caracterización en 
zonas aledañas a las tiendas de ventas de artesanías en la ciudad de Santiago de Cali 
previa identificación de las mismas. Con este se busca conocer las percepciones que 
tienen las personas sobre la comercialización y obtención de productos artesanales de 
buena calidad y originarios de las comunidades Wounaan en Buenaventura a la ciudad 
de Cali, observando si existe o no una oportunidad de negocio segura. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del estudio está conformada por los habitantes de Cali y dado que la población 
de la ciudad supera los 5.000 habitantes, el cálculo de la muestra se realizó con la fórmula 
para poblaciones infinitas diseñada por Rosillo, tal y como se observa a continuación: 

𝑛 = 𝑠2𝑧2/∈2 

De acuerdo con las proyecciones municipales de población en 2005, 2.227.642 hab. para Cali, 
proyectadas por el DANE (2005) en el rango de 15 a más de 80 años. El cálculo se realizó con 
un nivel de confianza del 95% y un error permisible del 5% del promedio, esto dio como 
resultado que el tamaño de la muestra debería ser de 169 personas como mínimo. El total de 
la población encuestada para esta exploración es de 220 personas, muestra significativa del 
total de habitantes de la ciudad, mujeres y hombres entre los 15 y más de 80 años de edad 
con tipo de muestreo  

aleatorio simple. Se utiliza como estrategia básica de selección probabilística, cuando la 
población de referencia no presenta características particulares que justifique una 
segmentación de la misma. 

 

3.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se divide en diversas etapas: 
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 Descubrimiento y definición del problema: En esta etapa se eligió la problemática a estudiar 
donde se buscaba identificar si en la ciudad existe o no una oportunidad de negocio en relación 
a la comercialización de productos artesanales como una manera de exhibir y potencializar los 
productos fabricados por los artesanos de Wounaan en Buenaventura. En esta etapa se 
establecieron los objetivos, justificación y marco referencial. 

 Diseño de investigación: Durante esta fase se delimitó el diseño de investigación el cual 
estaba basado en los diversos tipos de investigación de mercados, en este caso la exploratoria 
pues se quiere conocer sobre una problemática nueva como es la introducción de un  producto 
en la ciudad de Cali. 

 Muestreo: En esta etapa se identificó la muestra que tendrá el estudio para su desarrollo el 
cual está basada en un muestreo no probabilístico, pues no hay  criterios de ingreso, a los 
cuales será aplicada la encuesta. 

 Análisis de datos: Durante esta fase se analizaron los datos obtenidos en la encuesta, 
donde se buscó conocer cuáles son las percepciones de las personas sobre la oportunidad de 
negocio que representa la comercialización de productos artesanales Wounaan en la ciudad 
de Cali. 

 Informe final: Durante esta etapa se realizó el informe final de la investigación donde se 
expusieron los resultados finales identificando si hay o no oportunidad de negocio.   

3.7 ANÁLISIS DE DATOS 

Para analizar los datos se utilizarán gráficos de barras y circulares, luego de una tabulación de 
los resultados, para así comprender  de una forma clara y sencilla las percepciones de la 
muestra en la aplicación del cuestionario. 
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4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EN SANTIAGO DE CALI 

Para realizar el análisis del entorno en Santiago de Cali, en cuanto a sus variables externas 
para la comercialización de artículos artesanales Wounaan, se tuvieron en cuenta las 
siguientes variables las cuales más adelante van a ser sustentadas con mayor detalle: 

Tabla 1.  
Tendencias del entorno. 

Demográficos 
Número de habitantes 
Población por edad y sexo 

Acceso a servicios públicos 
Socioculturales 
Valores culturales de la población caleña 

Ocupación 
Niveles de estudios alcanzados 
Política de inclusión nuevo gobierno 

Político  
Proyecto casa del pacifico en Cali 
Elecciones presidenciales  

Críticas a la administración 
Inestabilidad social 

Jurídico   
Constitución política de Colombia 
Ley 34 de 1984 

Ley 590 del 2000 
Ley de exclusión de IVA 
Tecnológicos 

Plataformas tecnológicas para ventas 
Tiendas y plataformas virtuales 
Acceso a dispositivos moviles 

Económicos     
Tasas de interés 

Tasas de desempleo 

Índices de precios del consumidor 
Tendencia del PIB 
Tasas de cambio 

Crecimiento económico 

 
Nota: Esta tabla resume los factores claves en el análisis del entorno en Cali. Modelo obtenido 
del libro Administración estratégica de Lumpkin, Dess. 
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4.1.1 Entorno económico 

El entorno económico en Santiago de Cali, así como en el resto del mundo, ha tenido cambios 
significativos en consecuencia de la pandemia que se propagó alrededor de todos los países 
sin excepción, a comienzos del año 2020, más conocida como Covid 19.  

La economía en Colombia tomando como base el mes de marzo del presente año tuvo un  
crecimiento año corrido del 10,6%, siendo esta la cifra más alta desde el año 1976, (Portafolio, 
2022), siendo esto consecuencia de la apertura económica llevada a cabo por las diferentes 
industrias luego de meses de estancamientos debido a los cierres obligatorios como 
consecuencia de la mencionada pandemia. Las cifras actuales de crecimiento económico que 
se esperan para el país en el 2022, superan el 6%, siendo esta una de las mejores de la región 
y muy por encima del proyectado a nivel mundial del 3%, (República, 2022),  Actualmente las 
principales economías en el mundo, como la de Estados Unidos por ejemplo, se enfrenta a un 
problema generalizado del alza de los precios de productos y servicios, creando así una tasa 
de inflación alta, que no se veía hace muchos años, y es así como Colombia y la ciudad de 
Santiago de Cali no se desliga de dicho problema. Los precios en servicios y productos en la 
ciudad han tenido una tendencia al alza en el último tiempo, teniendo esto como consecuencia 
menor poder adquisitivo de los hogares caleños. Otro fenómeno que empeoró el anterior 
problema, fueron las protestas ocurridas en el mes de abril del año 2021, ya que se generaron 
bloqueos en las carreteras aledañas a la ciudad y dentro de la ciudad, lo cual generó un 
problema de desabastecimiento de productos en la ciudad, afectando principalmente los 
precios de estos mismos. De esta manera podemos observar el comportamiento de la inflación 
en Colombia en la siguiente gráfica, durante el mes de julio del año 2021 y el mes de julio del 
año 2022: 

Figura 6.  
Tendencia de inflación en Colombia. 

 

Nota: Tendencia de la inflación en Colombia desde julio de 2021 a julio de 2022. Cifras 
obtenidas de la página wed del Banco de la Republica. 
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Otro fenómeno el cual afecta directamente la economía mundial, es la guerra en Europa, 
teniendo como protagonistas a Rusia Y Ucrania, conflicto que a pesar de que ha existido desde 
hace varios años, escaló a niveles militares el presente año a finales del mes de febrero, siendo 
la invasión de fuerzas militares Rusas a territorio Ucraniano como el hecho más relevante. La 
dinámica de la economía en el mundo se ha visto afectada, ya que las industrias de estos dos 
países involucrados en dicho conflicto, has sufrido afectaciones. De tal forma productos como 
el gas, el petróleo, químicos para las industrias del cultivo, entre otros, escasean en el resto 
del territorio mundial, afectando directamente sus precios y contribuyendo así a la inflación 
generalizada en el mundo. 

Otra variable importante para el análisis económico en la ciudad es la variación de la tasa de 
cambio. La tasa de cambio representativa del mercado (TRM), es la cantidad de pesos 
colombianos por un dólar de Estados unidos. (República, 2022).   

Figura 7.  
Tendencia tasa representativa del mercado. 

 

Nota: Tendencia de la tasa de cambio en Colombia desde julio de 2021 a julio de 2022. Cifras 
obtenidas de la página web del Banco de la Republica. 

Como podemos observar en el gráfico, la tasa representativa del mercado, en el último año 
corrido, ha tenido niveles aproximados mínimos de $3500 y niveles máximos de $4627 
aproximadamente en los meses de agosto del 2021 y julio del año 2022 correspondientemente. 
El dólar Americano en Colombia superó los niveles de $4.600  en el mes de julio del año de 
2022, siendo esta la cifra más alta en el histórico de cambio entre ambas monedas. Si bien se 
ha visto una devaluación de las diferentes monedas a nivel mundial, tomando como punto de 
referencia el dólar Americano, la devaluación de la moneda colombiana preocupaba mucho 
para algunos sectores del país, ya que era una de las más afectadas de la región. Si bien esta 
devaluación se debe en gran parte al comportamiento de la economía mundial, algunos 
sectores creían que la elección del nuevo presidente Gustavo Petro, el pasado mes de junio 
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en territorio nacional, tenía consecuencias sobre dicha devaluación, ya que por sus ideales 
políticos, él veía como el gas y el petróleo, no deberían ser el único sustento de la economía 
colombiana, afectando así los precios de la tasa representativa del mercado. 

Una tasa de cambio alta, traerá como consecuencia negativa, que los importadores de 
productos tengan que pagar más pesos colombianos por estos mismos. Por lo cual se ve 
reflejada un alza en los precios del mercado de los diferentes productos que se importan y se 
ponen a circular en el comercio de la ciudad. También podemos decir que una consecuencia 
positiva de una tasa de cambio alta, es que las familias que reciben remesas del exterior, se 
vean beneficiadas al recibir más pesos colombianos  por cada dólar que les envían desde los 
diferentes países, donde el dólar es su moneda local. Contrario a los importadores de 
productos en la ciudad, los exportadores se ven beneficiados con un alza de la tasa 
representativa del mercado, ya que sus productos son pagados en dólares por sus clientes en 
el exterior y de esta manera reciben más pesos colombianos por sus ventas. Podemos 
observar que una tasa de cambio alta trae consecuencias positivas y negativas a distintos 
sectores. Lo que sí es claro es que el peso colombiano, en el último tiempo ha tenido una 
tendencia a perder fuerza respecto al dólar, siendo esto motivo de controversia de distintos 
sectores del país. 

La tasa de interés, regulada por el banco de la república, ha tenido  un aumento en el último 
periodo. Como medida para detener el efecto inflacionario, se ha previsto subir los niveles de 
la tasa de interés y así de esta manera reducir el dinero en circulación, ya que los préstamos 
bancarios se vuelven más costosos para los diferentes tipos de consumidores. 

Figura 8.  
Tendencia tasa de interés en Colombia. 

 

Nota: Tendencia de la tasa de interés en Colombia desde agosto de 2021 a agosto de 2022. 
Cifras obtenidas de la página web del Banco de la Republica. 
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Podemos observar que la tasa de intervención de políticas monetarias del banco de la 
república, en el año corrido entre agosto del 2021 y agosto del 2022, presenta un pico bajo en 
el inicio del mencionado del 2% y un pico alto del 9%. Una explicación al pico bajo encontrado 
en el mes de agosto del 2021, es que la economía como consecuencia de los cierres ocurrido 
por la pandemia en el año de 2020 se encontraba en una etapa de apertura, impulsada por el 
gobierno nacional y una tasa de intervención del banco de la republica baja, la cual traía como 
consecuencia, préstamos bancarios  a un bajo costo y  un dinamismo de la economía en el 
territorio nacional. Con el pasar de los meses se puede observar que la tasa de intervención 
va siendo más alta llegando a su punto más alto en el mes de agosto de 2022. En este punto 
las políticas monetarias se encuentran más orientadas a controlar el efecto inflacionario en el 
territorio nacional, por lo cual el banco de la republica impone tasas altas las cuales puedan 
aliviar la subida de los índices de los precios del consumidor. 

Por otra parte en Santiago de Cali el número de ocupados en diciembre de 2021 aumentó en 
22 mil personas en relación con el 2020 (DANE, 2022), siendo este el año en el que la tasa de 
desempleo registró incrementos como consecuencia de las diferentes restricciones para 
mitigar la pandemia causada por el Covid 19 en la ciudad. Referente a la tasa de desempleo 
en el trimestre de octubre a diciembre de 2021, fue de 14,1%, registrando una disminución de 
4.5 puntos porcentuales frente al mismo período de 2020. 

Figura 9.  
Tasa de desempleo en Colombia. 

 

Nota: Tendencia de la tasa de desempleo en Colombia a marzo de 2022 . Cifras obtenidas de 
la página web del DANE. 

La ciudad registró la segunda tasa de ocupación más alta en el período de octubre a diciembre 
de 2021, ubicándose con un porcentaje de 56.9%. En dicho período la población ocupada 
aumentó en 6,5 %, es decir 75 mil personas en la ciudad, de las cuales las actividades artísticas 
aumentaron en un 12,4%. (Cali, 2022).   
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Las cifras del primer cuarto del año para la ciudad registraron un descenso de la tasa de 
desocupación, llegando a niveles del 12,8% (Republica, 2022), casi 2 puntos porcentuales en 
comparación al mes de diciembre del año 2021 y en el segundo cuarto del año según cifras 
sacadas de la página cámara de comercio de Cali, se registró una tasa de desempleo en la 
ciudad de 12.02%. 

Finalmente, dentro de las variables en el entorno económico encontramos el producto interno 
bruto PIB, el cual refleja el valor monetario final de todos los bienes y servicios producidos en 
un período de tiempo en específico por un país o región. 

En el año 2020 por causa de la pandemia mundial, la evolución del producto interno bruto en 
Colombia tuvo un desaceleración, cayendo a niveles de 7% por debajo con relación a su año 
anterior. Para el año 2021, el producto interno bruto tuvo un repunte con un crecimiento del 
10.6%, siendo este superior a las estimaciones del gobierno el cual lo calculaban en un 10.2%. 
(República, 2021). 

Figura 10.  
Contribución del PIB por regiones. 

 

Nota: Contribución del producto interno bruto en Colombia por los principales departamentos. 
Cifras obtenidas de la página web del DANE. 

El Valle del Cauca, es la tercera región que más contribuye al producto interno bruto del país, 
aportando el 8% de la producción total, con una cifra aproximada de 100.1 billones de pesos. 
Dentro de las regiones más importantes encontramos a Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca. 
El aporte final de estas 3 regiones al producto interno bruto del país está cerca de casi el 50% 
del total, por lo cual las economías en estas zonas, tienen más fluidez en comparación de las 
demás regiones del territorio colombiano. 



42 

Figura 11.  
PIB en billones de pesos en Colombia. 

 

Nota: Producto interno bruto en Colombia por los principales departamentos. Cifras obtenidas 
de la página web del Banco de la República. 

4.1.2 Entorno político 

En la ciudad de Santiago de Cali en el año 2019, bajo la actual administración de la 
gobernadora Clara Luz Roldan, se viene trabajando sobre un proyecto llamado ‘’ La casa del 
pacifico’’. Su principal objetivo es integrar en un lugar a personas de la comunidad pacifica, 
para que estos reúnan parte de su cultura como su gastronomía o artesanías y se dinamice 
así su economía. Es quizás uno de los proyectos políticos más importantes en la ciudad para 
darles un espaldarazo a estas comunidades. En el año 2020 el proyecto inició su fase de 
estudios previos, donde se consideró el centro de Cali, cerca de la gobernación como un lugar 
ideal para construir dicho inmueble. En el año 2021, el concejal de la ciudad Harby Mosquera, 
mostró su inconformidad por el avance del proyecto, ya que este a pesar de contar con 
recursos aprobados por alrededor de $2.000.000.000, solo han ejecutado $25.000.000, es 
decir menos del 1% del total de recursos disponibles, lo cual demuestra una falta de foco para 
ejecutar este proyecto en un tiempo prudente. 

A nivel político – administrativo, la ciudad bajo la conducción del alcalde Jorge Iván Ospina, se 
encuentra bajo un descontento en cuanto a su gestión, la cual ha sido una de las principales 
causantes del estallido social ocurrido en la ciudad en el mes de abril del año 2021, teniendo 
impactos negativos en la ciudad como lo explicábamos en el análisis del entorno económico. 
Tanto así que el nivel de favorabilidad de este se encuentra actualmente en el 18% y un 
porcentaje de des favorabilidad del 73% según la encuesta realizada por la firma Invamer, 
siendo el más alto en lo que va de su gestión en las dos administraciones que ha tenido en la 
ciudad de Santiago de Cali. (Criterio, 2022). La percepción de los habitantes de Cali hacia la 
ciudad, ha sido negativa desde los sucesos ocasionados por el paro nacional en abril de 2021. 
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En cuanto a daños en infraestructura como la red de semaforización, estaciones del servicio 
de bus MIO, entre otras, la ciudad ha sufrido pérdidas millonarias, ocasionando un desorden 
administrativo, pues la ciudad no tenía dentro de su presupuesto solucionar dichos daños. En 
cuanto a la seguridad, este quizás ha sido el aspecto más criticado al actual alcalde de Cali 
así como a su secretaria de seguridad,  ya que según la encuestas de convivencia y seguridad 
ciudadana realizada por el Dane, Cali ocupa el quinto lugar con un porcentaje del 68.4% en 
las ciudades con mayor percepción de inseguridad por parte de sus habitantes. De esta 
manera en el mes de enero del presente año, inicia un proceso de revocatoria del alcalde Jorge 
Iván Ospina, el cual se encuentra en curso. 

Otra de las variables a tener en cuenta en la ciudad es la elección del nuevo presidente de la 
república, el señor Gustavo Petro. Existe una gran incertidumbre por parte de los habitantes 
de Cali así como de los del resto del país, por el desarrollo de dicho gobierno. Si bien el anterior 
gobierno fue muy criticado por varios factores, en especial los económicos y los sociales, un 
gran interrogante surge a nivel nacional por el desarrollo y la implementación de las políticas 
del presidente actual. Como es conocido por todos, el nuevo presidente tiene una tendencia 
política hacia la izquierda, generando esto opiniones divididas acerca de cómo podría ser su 
mandato en los próximos cuatro años en el país. Por una parte un gran sector de los 
ciudadanos, dice que se necesita un cambio administrativo en el país, pues los últimos 
gobiernos no han tenido la mejor percepción por parte de estos, motivo por el cual entre otros 
se generaron las protestas en el país el año anterior, y así encuentran en el presidente Gustavo 
Petro su mejor fórmula para realizar dicho cambio.  

Finalmente encontramos en la inestabilidad social en la ciudad, un descontento hacia la actual 
administración nacional y municipal. Las cifras en el ámbito económico en la ciudad no son las 
mejores y los niveles de inseguridad son preocupantes. Día a día, los caleños son testigos de 
cómo la delincuencia ataca a los habitantes de la ciudad con crímenes como hurtos, causando 
inclusive la muerte a las víctimas de estos. Los niveles de desempleo aunque en relación con 
el año 2020 y 2021 han mejorado pero el nivel de inflación preocupa a los habitantes que cada 
día que pasa ven como su dinero les alcanzan para adquirir menos productos o servicios. 

4.1.3 Entorno legal 

La Constitución Política de Colombia (Corte Constitucional, 1991) en la cual se consagran 
todos los derechos y obligaciones de las personas y sobre todo se exalta el multiculturalismo 
del país, además en su artículo 333, que destaca la función social de la empresa como base 
del desarrollo, criterio fundamental de la responsabilidad del sector de las artesanías. 

Ley 36 de 1984 Ley del Artesano, mediante la cual se reglamenta la profesión de artesano. 
Donde se considera que este último, según el artículo 1, se “considera artesano a la persona 
que ejerce una actividad profesional creativa en torno a un oficio concreto en un nivel 
preponderantemente manual y conforma a sus conocimientos y habilidades técnicas y 
artísticas, dentro de un proceso de producción. Trabaja en forma autónoma, deriva su sustento 
principalmente de dicho trabajo y transforma en bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y 
mental” (Congreso de Colombia, 1984,). 
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Ley 590 de 2000 (Congreso de Colombia, 2000) y su reforma a través de la Ley 205 de 2004, 
que dictan disposiciones para la promoción y el fomento de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se establece su clasificación según sus activos y número de 
trabajadores, la cual regula las principales actuaciones de las empresas artesanales. 

Ley 2068 de 2020. Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones. La presente ley tiene por objeto fomentar la sostenibilidad e implementar 
mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos 
turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y promover la 
recuperación de la industria turística, a través de la creación de incentivos, el fortalecimiento 
de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y las oportunidades del 
sector. (Función pública, 2021) 

Dentro de le esta ley, y todos los mecanismos propuestos por el congreso de la república para 
conservar e incentivar el turismo en el territorio colombiano por parte de extranjeros, se elimina 
el impuesto IVA de los productos de origen artesanal. La Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales DIAN, explica que la exclusión del IVA creada por dicha ley, se aplica para la 
comercialización de artesanías colombianas, sin consideración de las calidades de los sujetos 
intervinientes en dicha comercialización, es decir no solo aplica para las ventas ocasionadas 
a turistas extranjeros en el territorio nacional, sino que incluye a las ventas realizadas a los 
residentes de las distintas regiones del país. (Ámbito jurídico, 2021). 

4.1.4 Entorno demográfico 

Dentro del análisis del entorno demográfico en la ciudad de Santiago de Cali, según cifras 
recogidas del departamento nacional de estadística DANE, la ciudad cuenta con una población 
aproximada a los 2.300.000 habitantes, de los cuales el 51.2% pertenece a mujeres y el 
restante 48.8% a hombres. 

Figura 12.  
Distribución por género en Cali. 

 

Nota: Distribución de género en la ciudad de Cali. Cifras obtenidas de la página web del DANE. 
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Dentro de la distribución por edades, encontramos que la mayoría de la población se encuentra 
concentrada en el rango de 15 a 64 años, con un total del 69.43% de la población total de la 
ciudad, mientras que la población mayor a 64 años solo cuenta con un 9.1 % del total. 

Figura 13.  
Distribución por edades en Cali. 

 

Nota: Distribución De la población por edades en la ciudad de Cali. Cifras obtenidas de la 
página web del DANE. 

Dentro de la composición de los hogares en la ciudad, y según cifras del departamento 
administrativo nacional de estadística, encontramos que la jefatura de los hogares, la 
constituyen principalmente los hombres con un porcentaje del 57.11% mientras que el 42.89% 
corresponde a mujeres, pero encontramos que las mujeres jefes de hogar sin conyugue 
representan un 76.9%, mientras que los hombres jefes de hogar sin conyugue representan un 
28.59%, es decir en un gran porcentaje de hogares separados, divorciados o por la muerte de 
algún miembro cabeza de hogar, generalmente la mujer es que se hace cargo de la jefatura 
del hogar y sus demás miembros. 

El estado civil de los habitantes de la ciudad de Cali que más predomina es el de soltero, con 
un 40.94%, seguido por las uniones libres con un 25.46% y casados con un 20.31%.  

En cuanto al número de viviendas ocupadas en la ciudad con personas presentes, se 
encuentran 598.155 viviendas de las cuales el 98.97% tiene acceso a energía eléctrica, el 
95.35% a acueducto, el 90.91% a alcantarillado, el 81.5% a gas natural y el 55.54% a servicios 
de internet. 
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4.1.5 Entorno sociocultural 

En cuanto a la caracterización cultural y de valores en la ciudad de Santiago de Cali, los 
habitantes de la ciudad se caracterizan por ser personas alegres y cálidas entre ellos mismos 
y con las personas que visitan la ciudad. La amabilidad se puede encontrar en las distintas 
calles sin distinguir el estrato socioeconómico donde se encuentre. A pesar de los problemas 
ya mencionados con anterioridad que afectan la vida social y cultural en la capital del Valle del 
Cauca, los caleños se distinguen por ser personas amables y son seguidores de la Salsa, el 
género musical más popular entre los habitantes de la ciudad. Es así como como el baile es 
una de las actividades preferidas por la población caleña. En cuanto a la gastronomía, Cali 
cuenta con una gran variedad de platos en distintas zonas, siendo la de la región pacífica una 
de las más influyentes a la hora de elegir por los habitantes de la ciudad. Uno de los eventos 
más importantes en la ciudad aparte de la popular feria de Cali llevada a cabo en el mes de 
diciembre, es el festival de música del pacífico Petronio Álvarez. Este evento se orienta 
principalmente a la música tradicional y de orígenes indígenas y afro, en representación 
principalmente de zonas del pacífico colombiano. Además de la música podemos encontrar 
una gran variedad gastronómica y productos de origen artesanal. Es así como los habitantes 
de la ciudad de Cali, muestran su apoyo asistiendo masivamente a este tipo de eventos, que 
hacen parte de sus valores culturales.  

En contraste con el baile y el consumo de licor, otra característica de la capital vallecaucana, 
es la realización de actividades deportivas. Cali es una ciudad deportiva en la cual se realizan 
eventos de gran importancia como el mundial de atletismo llevado a cabo el mes de agosto del 
presente año. También otra de las actividades preferidas por los caleños es realizar ejercicio 
por diferentes calles de la ciudad y parques. Subir al cerro de las tres cruces es una actividad 
muy recurrente a pesar de la inseguridad en dicha zona. Es así como los caleños  en gran 
medida se preocupan por su bienestar, ya que el deporte en la ciudad es visto como una 
actividad de relajación y cuidado de la salud.  

Un aspecto importante a tener en cuenta  en el ámbito cultural, es la propuesta de inclusión 
cultural del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual consiste en que grupos 
étnicos afros o indígenas, sean más tenidos en cuenta para su participación en el nuevo 
gobierno. El 10 de agosto del presente año, el presidente se reunió en una cumbre de alcaldes, 
en la cual él mismo dijo que considera que la región pacífica no puede ser una región pobre, 
ya que él propio cita que es de las pocas costas pacíficas en el mundo que posee esta 
característica y que por el contrario las demás costas pacíficas se caracterizan por su 
desarrollo y dinamismo económico, por lo cual se podría considerar que el gobierno dentro de 
sus proyectos, es darle un espaldarazo a estas zonas y así beneficiar directamente a sus 
habitantes.  

Entre otros rasgos socioculturales en la ciudad, encontramos que según cifras del  DANE, 
personas entre 5 y 24 años, que es la edad más común donde las personas estudian, se 
encuentra que el 67, 2% del total asisten a una institución educativa, la brecha entre hombres 
mujeres es muy pareja, pero existe un mayor número de mujeres con un 69.35% y hombres 
de 67.63%. Entre las personas mayores de 15 años, se encuentra que el 2%% no sabe leer ni 
escribir, la cual es conocida como la tasa de analfabetismo. 
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En cuanto a la deserción escolar, hubo un aumento entre el año 2020 a 2021 (El Espectador, 
2022), ya que según cifras expuestas por dicho periódico nacional, se encontró que el año 
2020 hubo 362.940 estudiantes matriculados, mientras que en el año 2021 la cifra fue de 
352.422, es decir una reducción de casi el 3%.  

Según cifras del DANE, se encuentra que en cuanto a la asistencia escolar en la ciudad, el 
1.83% cuenta con solo el preescolar completo, el 11.41% cuenta con solo la primaria completa, 
el 4.24% cuenta con solo la secundaria completa, el 6.32 tiene un título técnico, el 10.39% 
tiene un título universitario y el 2.34% cuenta con un posgrado. 

En cuanto a las actividades artísticas en la ciudad, encontramos que según cifras del DANE, 
dicha rama contribuye en un 10,4% del total de la producción en la ciudad, superando en 
contribución a actividades como la agricultura y al servicio de transporte. 

4.1.6 Entorno tecnológico 

El auge de las empresas online y el e-commerce sin duda alguna ha sido un revolucionario 
para las ventas de distintos productos y servicios alrededor del mundo. Si bien ya se mostraba 
una tendencia sobre la utilización de estos medios por parte de consumidores antes de la 
pandemia, la llegada de esta fue un gran impulso para que las compras se realizaran por las 
distintas plataformas de las empresas. Algunos sectores como la gastronomía y la moda, han 
ganado terreno en las ventas por internet, incluso grandes marcas mundiales han considerado 
el cierre de un gran porcentaje de sus tiendas físicas, debido a que a que sus ventas ahora se 
realizan por internet. En el sector gastronómico, se encuentran en auge muchas plataformas 
de domicilios, donde el consumidor con un solo clic se puede sentir como en una plazoleta de 
comidas de un centro comercial, teniendo muchas opciones a su disposición. Incluso algunos 
restaurantes, también cuenta con su propia plataforma para pedir en línea. Las empresas 
ahora se enfrentan a un reto logístico, donde la puntualidad de entrega de los diferentes 
productos por medio del e-commerce, se vuelve un punto fundamental para que el cliente 
repita su experiencia de compra.  

Las redes sociales como Facebook o instagram, se convirtieron en un gran impulso para el 
desarrollo de estos canales de venta. Quizás unos años atrás lo veíamos como unos sitios, 
donde teníamos contacto con nuestra red social y algunas personas desconocidas. Luego 
podíamos seguir la vida de las diferentes celebridades mundiales, pero ahora encontramos un 
medio de búsqueda para encontrar tiendas virtuales de algún producto o servicio que 
necesitemos. 

Cuando estamos buscando algún producto en internet, con solo  poner la palabra en la 
plataforma google, al ingresar a revisar nuestras redes sociales, nos aparecen páginas 
sugeridas de lo que estábamos buscando, ya que estas tiendas virtuales invierten un dinero 
en las diferentes redes sociales, para que su tienda sea visible a las personas que están 
buscando algún tipo de producto que ellos vendan. De igual forma otra manera de ser más 
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visibles al público, es ser promocionadas por medio de influenciadores, los cuales son 
personas con un gran número de seguidores en sus redes sociales. 

Un factor importante para tener en cuenta en el análisis del entorno tecnológico en la ciudad, 
es el acceso a dispositivos móviles de la población caleña y su conexión a internet. Según 
cifras del Dane, en el 2018 la población caleña contaba con alrededor de 1 millón de 
suscriptores a un plan fijo de internet en telefonía móvil (País, 2018), es decir, casi la tercera 
parte de los habitantes de Cali. También encontramos que en el territorio Colombiano, existen 
alrededor de 66 millones de celulares, es decir 1.2 celulares por cada habitante (País, 2018 ). 
Estos dispositivos se concentran principalmente en las zonas urbanas, por lo cual se puede 
inferir que en una ciudad principal como Santiago de Cali, el promedio de celulares por cada 
persona supera el 1.2 global. De esta forma encontramos en los dispositivos móviles al igual 
que las redes sociales, medios de uso cotidiano por gran parte de la población caleña, ya que 
la gran mayoría cuenta con algún dispositivo móvil como lo son los teléfonos celulares. 

4.2 CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

Como pudimos observar en los diferentes escenarios del análisis del entorno en la ciudad de 
Santiago de Cali, encontramos en cada punto hechos, los cuales podemos considerar como 
oportunidades y otros los cuales podemos considerar amenazas. A continuación a manera de 
conclusión se resaltan los más importantes de cada punto: 

 Un factor clave que se debe considerar es que el entorno económico en la ciudad se puede 
ver en este momento como una amenaza, ya que a pesar de que la economía en la ciudad 
muestra mayor dinamismo respecto a los años 2020 y 2021, el panorama mundial afecta la 
economía de la ciudad y de la misma manera de sus habitantes. Se observa un poder 
adquisitivo cada vez menor de los habitantes caleños, esto respecto a la inflación y a la tasa 
de cambio. Las medidas propuestas por el gobierno como subir las tasas de interés todavía no 
generan resultados positivos en el control de dichos fenómenos. 

 En el ámbito político, la elección del nuevo presidente Gustavo Petro, es vista por una parte 
de la ciudad como un riesgo, el cual genera un panorama  de incertidumbre. Cabe mencionar 
que el apoyo en la ciudad para la elección del presidente fue fundamental, pero en materia 
económica, proyectos como la reforma fiscal y la transición de combustible y gas a otro medio 
de energías, generan desconfianza en cuanto a sus consecuencias para algunos sectores de 
la sociedad. 

 En el ámbito de proyectos, se espera que el realizado por la gobernación del Valle del 
Cauca, llamado La casa del pacífico, muestre avances significativos en su ejecución, ya que a 
pesar de contar con los recursos aprobados, se han ejecutado apenas el 1%.. 

 Los valores culturales de la población caleña, son vistos como la oportunidad más grande 
encontrada en el análisis del entorno en general. Más concretamente le dan un espaldarazo 
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grande a actividades relacionadas con la región pacífica, reflejado en  las asistencias masivas 
a eventos culturales en la ciudad como el festival Petronio Álvarez, realizado anualmente en la 
ciudad. 

 El auge de las compras y ventas online, se convierte en una oportunidad a considerar como 
estrategia para algunos sectores ya que gran parte de la población tiene acceso a dispositivos 
móviles al igual que redes sociales. 

4.3 MATRIZ MEFE 

Esta es una herramienta útil en la administración. Por sus siglas se conoce como Matriz de 
evaluación de factores externos y su utilidad radica principalmente en analizar las 
oportunidades y amenazas de acuerdo al escenario externo en general. Para la investigación 
de mercado para la comercialización de artesanías Wounaan en la ciudad de Santiago de Cali, 
se hizo un análisis de las condiciones externas o escenario en el cual se encuentra la ciudad. 
Una vez reunidos todos los análisis de los distintos entornos encontramos una serie de 
oportunidades y amenazas las cuales las podemos dividir de la siguiente manera: 

Oportunidades: 

 Crecimiento económico. 

 Tiendas y plataformas virtuales. 

 Plataformas tecnológicas para ventas.  

 Ley de exclusión de IVA 

 Ley 50 del 2000 y del 34 de 1984. 

 Política de inclusión del nuevo gobierno.  

 Valores culturales población caleña. 

 Número de habitantes de Santiago de Cali. 

 Acceso a dispositivos móviles. 
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Amenazas: 

 Tasa de cambio. 

 Reforma fiscal. 

 Inflación. 

 Tasa de desempleo. 

 Auge de empresas online. 

 Inestabilidad social. 

 Administración local sin aceptación. 

 Estratos socioeconómicos. 

 Incertidumbre mundial.  

Luego de la respectiva ponderación procedemos a realizar la matriz de evaluación de factores 
externos, la cual nos arroja los siguientes resultados: 
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Tabla 2.  
Matriz MEFE. 

Factores externos clave 
Importancia Clasificación 

Valor 
Ponderación Evaluación 

Oportunidades 

1   Crecimiento económico. 2,00% 3 0,06 

2  Tiendas y plataformas virtuales. 6,45% 4 0,258 

3 Plataformas tecnológicas para ventas.  8,05% 4 0,322 

4   Ley de exclusión de IVA 4,00% 3 0,12 

5  Ley 34 de 1984 y ley 50 del 2000. 4,00% 3 0,12 

6  Política De inclusión nuevo gobierno.  3,00% 3 0,09 

7 Valores culturales población caleña. 10,00% 4 0,4 

8 Densidad poblacional 2,00% 4 0,08 

9 Acceso a dispositivos móviles 7,00% 3 0,21 

Amenazas 

1   Tasa de cambio. 6,50% 1 0,065 

2  Reforma fiscal. 4,00% 2 0,08 

3 Inflación. 11,00% 1 0,11 

4 Tasa de desempleo. 9,00% 1 0,09 

5 Nuevos competidores tiendas online 4,00% 2 0,08 

6  Inestabilidad social. 7,00% 2 0,14 

7  Administración local sin aceptación. 3,00% 2 0,06 

8  Estratos socioeconómicos. 2,00% 2 0,04 

9 Incertidumbre mundial 7,00% 1 0,07 

Total       2,395 
Nota: Esta tabla nos muestra la matriz de medición de factores externos, obtenida luego de 
realizar el análisis de los factores claves en la ciudad de Cali. 

4.3.1 Análisis de resultado matriz MEFE 

Luego de realizar la matriz MEFE, nos arroja un resultado final 2.395, siendo este menor a 2.5, 
punto en el cual el entorno podría encontrarse en un equilibrio entre oportunidades y 
amenazas, por lo cual se considera que para el presente estudio, el entorno en el cual se 
encuentra la comercialización de productos artesanales de origen Wounaan, es negativo en la 
ciudad de Santiago de Cali, a pesar de detectar algunas oportunidades en su entorno. 

4.4 CONCLUSIONES GENERAL DEL  ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 Luego de plantear el análisis del entorno externo en general para la comercialización de 
productos artesanales se detectó como gran amenaza factores económicos, los cuales afectan 
de manera directa a los habitantes de la ciudad y sus hábitos de consumo. El panorama más 
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cercano, no nos muestra una mejora de los mismos, por lo cual para la comercialización de 
productos como lo son los artesanales, se considera prudente esperar a que las cifras de estos, 
más concretamente en los índices de los precios del consumidor  o inflación, muestren una 
tendencia a la baja.  

 Se considera de gran importancia los valores culturales de la población caleña y su apoyo 
y asistencia a actividades culturales referentes a la región pacífica. Por lo cual se recomienda 
tomar este punto como la oportunidad más grande para la comercialización de productos 
artesanales de origen de la comunidad Wounaan de Buenaventura. 

  Respecto a los resultados arrojados por la matriz de factores externos, se recomienda 
realizar un seguimiento de los resultados que hayan representado una amenaza en la misma. 
Más concretamente en el avance en materia económica, realizando un seguimiento de dichas 
cifras y así reevaluar las mediciones en dicha matriz para obtener un resultado favorable para 
dar inicio a la ejecución del proyecto. 

 Se considera prudente realizar una espera para evaluar la situación del actual gobierno, ya 
que a pesar de contar con un escenario de incertidumbre para algún sector de la población 
nacional, políticas como la inclusión social, proyectadas en la época de elecciones, pueden 
ser de gran beneficio para el dinamismo de la economía y promoción de productos artesanales 
de comunidades étnicas e indígenas, dentro de las cuales está la comunidad Wounaan. 

 Se recomienda tener en cuenta el auge del e-commerce, como canal de venta y la creación 
de una tienda virtual, las cuales reducen significativamente los costos fijos en relación a una 
tienda física, ya que se pudo evidenciar un gran acceso de la población de la ciudad de Cali a 
dispositivos móviles así mismo como redes sociales. 
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5. ESTUDIO DE LAS PERCEPCIONES DE LA MUESTRA 

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Para el objetivo número 2 del presente estudio, se estableció medir las percepciones de las 
personas en la ciudad de Santiago de Cali sobre la posibilidad de obtener productos 
artesanales de origen Wounaan. Por tal motivo se utilizó como técnica para la recolección de 
datos la encuesta, la cual cuenta con un formulario de 13 preguntas y un cuadro de obtención 
de datos característicos a las personas encuestadas. La muestra es de 220 personas y se 
utilizó una pregunta filtro para recoger información más clara y precisa ya que se pretende 
realizar la encuesta a personas que han adquirido o han estado dispuestos a adquirir productos 
de origen artesanal en la ciudad de Santiago de Cali. La encuesta se realizó gracias al trabajo 
de dos personas, en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde durante una semana, 
realizando así cada una un promedio de 17 encuestas diarias en zonas aledañas a las tiendas 
identificadas previamente, las cuales venden artesanías, en sitios como granada, loma de la 
cruz, la alameda  y centro de la ciudad. A continuación se analiza discriminadamente cada 
pregunta realizada en el cuestionario: 

5.1.1 Pregunta 1. 

De las siguientes opciones, ¿En qué grupo considera usted que se encuentra, cuando le 
preguntan sobre el significado de un producto artesanal? 

Figura 14.  
Gráfico de barras conocimiento del concepto.  

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número uno. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 15.  
Gráfico de porcentajes conocimiento del concepto. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número uno . Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer la percepción de las personas, en cuanto al 
significado de lo que es un producto artesanal. De toda la muestra de 220 personas el 60% de 
ellas dicen tener el concepto absolutamente claro, el 30% de la muestra dice tener el concepto 
claro pero con algunas dudas, el 8% dice tener más dudas que certezas sobre el significado 
del mismo y solo el 1% de la población dice no tener conocimiento de este. De esta manera 
observamos que entre la pregunta 1 y 2, el 90% de la muestra dice tener conocimiento sobre 
el significado de un producto artesanal. 

5.1.2 Pregunta 2. 

¿Alguna vez se ha interesado por comprar, o ha comprado un producto de origen artesanal?  
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Figura 16.  
Gráfico de barras interés de compra. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número dos. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  

Figura 17.  
Gráfico de porcentajes interés de compra. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número dos. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  
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En la pregunta número 2, se le pregunto a la muestra seleccionada si alguna vez ha comprado 
o ha tenido la intención de compra de un producto de origen artesanal, El 94% de la muestra 
respondió afirmativamente a la pregunta y el 6% respondió no haber tenido nunca interés sobre 
estos productos. De esta manera la pregunta filtro, nos ayudó a estudiar más a fondo las 
características de 206 personas sobre la intención de comprar productos artesanales de origen 
Wounaan y otra serie de características en el momento de adquirir productos artesanales. 

5.1.3 Pregunta 3. 

Cuando va a comprar o piensa en comprar un producto de origen artesanal, ¿qué tan 
importante es para usted conocer el origen de estos? 

Figura 18.  
Gráfico de barras importancia del origen. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número tres. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 19.  
Gráfico de porcentaje importancia del origen.  

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número tres. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

Respecto a la importancia del origen de los productos, el 65% de la muestra respondió que 
para ellos es muy importante el origen de los productos artesanales y el 28% de la muestra 
importante. Es decir para el 93% del total de la muestra, existe una importancia del origen de 
los productos artesanales cuando van a realizar una compra de estos o han pensado en 
adquirirlos. Solo el 2% de la muestra considera que les es indiferente conocer el origen de 
estos. 
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5.1.4 Pregunta 4. 

¿Qué tipos de productos artesanales son de su interés? 

Figura 20. 
Gráfico de barras preferencias de artesanías. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número cuatro. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  

Figura 21.  
Gráfico de porcentajes preferencias de artesanías. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número cuatro. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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En la pregunta número 4, se le preguntó a la muestra sobre sus preferencias de artesanías, 
identificando previamente que estos se pueden dividir en objetos para decorar un espacio o 
lugar y objetos de uso personal. El 48% de la muestra respondió interesarse más en objetos 
para decorar un espacio  lugar y el 41% respondió interesarse en objetos de uso personal. De 
esta manera podemos decir que las preferencias de las personas estudiadas se inclinan un 
poco más en objetos decorativos de un espacio o lugar, las cuales son características de las 
artesanías de origen Wounaan. 

5.1.5 Pregunta 5.  

¿Por dónde realiza principalmente la búsqueda de productos artesanales que ha estado 
dispuesto a comprar o ha comprado? 

Figura 22.  
Gráfico de barras método de búsqueda. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número cinco. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 23.  
Gráfico de porcentajes de método de búsqueda. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número cinco. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

En el análisis de la pregunta número 5, se le preguntó a la muestra sobre su método más 
habitual para realizar la búsqueda de un producto artesanal el cual está dispuesto a comprar, 
encontrando que el 58% de la población estudiada se dirige directamente a una tienda física 
en la ciudad. El 21% de la población dice realizar la búsqueda por páginas en redes sociales 
y el restante 31% lo realiza por tiendas virtuales, ferias artesanales y cuando realizan viajes. 
De esta forma podemos observar que la importancia de las tiendas físicas para la muestra 
estudiada es de gran importancia cuando van a realizar la búsqueda de un producto artesanal 
de su interés y respecto a las demás opciones sobresale las búsquedas por páginas en redes 
sociales. 
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5.1.6 Pregunta 6. 

¿Cuantas tiendas de artesanías conoce usted en la ciudad de Cali? 

Figura 24.  
Gráfico de porcentajes conocimiento de tiendas. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número seis. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  

Figura 25.  
Gráfico de porcentajes conocimiento de tiendas. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número seis. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

Sobre la cantidad de tiendas encontradas en el análisis de la competencia, se hizo de gran 
importancia realizar esta pregunta, ya que se evidencia que gran parte de la población 
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estudiada solo conoce una o dos tiendas como máximo. Solo el 6% de la población dice tener 
conocimiento sobre 4 o más tiendas en la ciudad por lo cual no se dispone de una gran 
variedad de establecimientos de comercio abiertos al público que vendan algún tipo artesanías. 
El 84% del total de la muestra, tiene conocimiento de una o dos tiendas en la ciudad siendo 
una la respuesta más significativa con un 59%. 

5.1.7 Pregunta 7. 

¿Alguna vez ha realizado una compra de una artesanía por una tienda virtual o alguna red 
social como instagram o Facebook? 

Figura 26.  
Gráfico de barras compras online. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número siete. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 27.  
Gráfico de porcentaje compras online. 

 
Nota: Diagrama circular de la pregunta número siete. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

En la pregunta número 7 se le preguntó a la muestra si alguna vez ha realizado una compra 
de una artesanía mediante algún mecanismo online, como lo son las tiendas virtuales y las 
diferentes redes sociales como Facebook o instagram, encontrando que solo el 26% de la 
muestra respondió afirmativamente a esta pregunta. De esta manera se puede observar la 
inclinación de la población para realizar compras de artesanías mediante una tienda física. 

5.1.8 Pregunta 8. 

¿Qué criterio utiliza para seleccionar un producto artesanal en el momento de realizar la 
compra? 

Figura 28.  
Gráfico de barras criterio de compra. 

 
Nota: Diagrama de barras de la pregunta número ocho. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 29.  
Gráfico de porcentajes criterio de compra. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número ocho. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

En la pregunta 8 se exploró los criterios que tiene la muestra estudiada para realizar una 
compra de una artesanía. Se encontró que la calidad de las mismas es un rasgo significativo 
para la mayoría de la muestra estudiada con un 36% y el origen de las mismas con un 30%. 
Rasgos como el precio y el diseño tienen una importancia del 15% y 19% respectivamente. 
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5.1.9 Pregunta 9. 

¿Cuál ha sido su experiencia en su última compra de productos artesanales? 

Figura 30.  
Gráfico de barras última experiencia de compra. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número nueve. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  

Figura 31.  
Gráfico de porcentajes última experiencia de compra. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número nueve. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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La pregunta número 9 aborda la experiencia que la muestra estudiada tuvo en su última 
compra realizada de un producto artesanal. El 46% de la muestra dice haber tenido una 
experiencia buena y un 35% una experiencia excelente. Encontrado un acumulado del 81% de 
una experiencia positiva, mientras que el restante 19% de la población dijo haber tenido una 
experiencia regular o negativa con un 16% y 3% respectivamente. 

5.1.10 Pregunta 10.  

En cuanto a su última compra de un producto artesanal, ¿Cuál ha sido su inversión en esta 
compra? 

Figura 32.  
Gráfico de barras última inversión. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número diez. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 33.  
Gráfico de porcentaje última inversión. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número diez. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

Respecto a la última inversión realizada por la muestra estudiada en su última compra, se 
encontró que el 58% de la muestra dice haber realizado una compra entre $100.000 y $500.000 
siendo este el porcentaje más significativo. El 26% dice haber realizado una compra por un 
valor menor a $100.000 y el 12% entre $500.000 y $1.000.000. Solo el 3% de la población 
realizo una compra superior a $1.000.000. 
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5.1.11 Pregunta 11. 

¿Conoce usted o ha oído hablar de la comunidad Wounaan? 

Figura 34.  
Gráfico de barras conocimiento cultura Wounaan. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número once. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  

Figura 35.  
Gráfico de porcentajes conocimiento cultura Wounaan. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número once. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  
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En la pregunta 11 se le cuestionó a la muestra sobre su conocimiento de la cultura Wounaan, 
obteniendo como resultado que la mayoría de ellos con un 66% no conocen dicha cultura, 
mientras que el 34% dice tener conocimiento sobre ella. Este punto me parece estratégico, ya 
que conocer la identidad, el origen y las costumbres de las diferentes culturas étnicas que 
habitan en Colombia, es un paso fundamental para el desarrollo de las mismas y así dinamizar 
sus economías mediante la comercialización de sus productos. 

5.1.12 Pregunta 12. 

¿Estaría usted dispuesto a realizar la compra de las siguientes artesanías? 

Figura 36.  
Gráfico de barras interés de compra. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número doce. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 37.  
Gráfico de porcentaje interés de compra. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número doce. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

Se le mostró unas imágenes de artículos de origen Wounaan a la población estudiada y se les 
preguntó sobre su intención de compra sobre estos. Con un 55% la población dice estar 
dispuesta a adquirirlos y un 26% dicen tener alguna intención, así como un 10% quienes dicen 
estar dispuestos pero dependiendo su precio. El 9% de la población estudiada dice no tener 
ninguna intención de adquirirlos. De esta manera un 91% de la población presenta algún grado 
de intención de adquirir artículos de origen Wounaan. 
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5.1.13 Pregunta 13. 

¿De acuerdo a las artesanías del punto anterior, cuál considera usted el rango justo del precio 
para dicho producto? 

Figura 38.  
Gráfico de barras precio estimado. 

 

Nota: Diagrama de barras de la pregunta número trece. Cifras obtenidas de la encuesta 
realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 39.  
Gráfico de porcentajes precio estimado. 

 

Nota: Diagrama circular de la pregunta número trece. Cifras obtenidas de la encuesta realizada 
a la muestra del presente estudio.  

En la pregunta 13, se le cuestionó a la muestra sobre su percepción de precio justo de las 
artesanías mostradas en el punto 12. El rango de precio justo más significativo para la 
población es entre $100.000 y $200.000 con un 43% y el segundo entre $200.000 y $500.000 
con un 35%. Según el análisis de los precios encontrados de las artesanías Wounaan  en las 
diferentes tiendas, se observa que entre las dos respuestas más significativas rondan los 
precios reales de las artesanías Wounaan, Es decir entre $100.000 Y $500.000 siendo la 
elección del 78% de la muestra estudiada. El 6% piensa que el precio justo debería estar entre 
$50.000 y $100.000 siendo estos valores muy por debajo de los costos totales de los mismos. 
El 16% de la población piensa que el precio justo está por encima de los $500.000. 

5.1.14 Caracterización de la muestra 

A continuación se muestran las estadísticas de la caracterización de la muestra utilizada en 
los cuestionarios aplicados: 
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Figura 40.  
Gráfico de porcentajes distribución sexo. 

 

Nota: Diagrama circular de la caracterización del sexo de la muestra. Cifras obtenidas de la 
encuesta realizada a la muestra del presente estudio.  

Figura 41.  
Gráfico de porcentajes distribución estado civil. 

 

Nota: Diagrama circular de la caracterización del sexo de la muestra. Cifras obtenidas de la 
encuesta realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 42.  
Gráfico de distribución nivel de educación. 

 

Nota: Diagrama circular de la caracterización del nivel de educación de la muestra. Cifras 
obtenidas de la encuesta realizada a la muestra del presente estudio.  

Figura 43.  
Gráfico de porcentajes distribución de ocupación.  

 

Nota: Diagrama circular de la caracterización de la ocupación de la muestra. Cifras obtenidas 
de la encuesta realizada a la muestra del presente estudio.  
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Figura 44.  
Gráfico de porcentajes distribución de la edad. 

 

Nota: Diagrama circular de la caracterización de la edad de la muestra. Cifras obtenidas de la 
encuesta realizada a la muestra del presente estudio.  

Sobre la caracterización de  la población estudiada, se encontró que la mayoría de personas 
encuestadas eran de género femenino con un 60% del total de la muestra. Igualmente el 31% 
dice estar soltero siendo esta la respuesta con mayor relevancia entre los demás estados 
civiles. El  33% de la muestra dice tener una carrera profesional y el 37% dice estar empleado 
como ocupación. Sobre el rango de edad de la muestra se encontró que la mayoría de la 
muestra se encuentra concentrada entre 30 y 60 años con 64% del total de la población.  

5.2 CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Luego de realizada la encuesta a una muestra de 220 personas en la ciudad de Santiago De 
Cali, en zonas aledañas a las tiendas de artesanías encontradas en la ciudad, previo análisis 
de la competencia, se detectaron los siguientes puntos: 

 La población estudiada tiene conocimiento sobre el significado de un producto artesanal, 
significado que le dan valor a la hora de la elección sobre estos ya que para ellos conocer el 
origen de estos, tiene un grado de importancia significativa. Se detectó que la muestra en un 
mayor porcentaje no tiene conocimiento sobre la comunidad Wounaan pero dicen estar 
dispuestos a realizar la compra de artículos provenientes de dicha comunidad.  

 Respecto al método de  búsqueda de productos artesanales, se detectó una preferencia de 
la población por dirigirse a las tiendas físicas en la ciudad. De igual forma a las personas que 
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se les realizó la encuesta en su gran mayoría dicen conocer como máximo una o dos tiendas 
de artesanías en la ciudad de Santiago de Cali 

 En cuanto a las tiendas virtuales, el 26% de la población dice haber hecho en algún 
momento una compra por este medio, siendo las redes sociales el método de búsqueda más 
utilizado por la población estudiada.  

  El 58% de la muestra dice que su última compra de un producto artesanal, oscila entre los 
$100.000 y $500.000, siendo este el rango en que se encuentran las artesanías de origen 
Wounaan. De igual forma luego de mostrarles imágenes de estos productos, el 78% de la 
población opina que el precio justo de estas artesanías está en ese mismo rango de precio. 

 Se recomienda hacer especial énfasis en la calidad de los productos artesanales, ya que 
este atributo con un 36% es el de mayor importancia para la población estudiada, la cual en 
su gran mayoría con un 79% dice haber tenido una ex experiencia positiva en su última compra. 

En conclusión, luego del estudio realizado, se considera que existe un atractivo para la muestra 
estudiada por las artesanías de origen Wounaan y que el precio que están dispuestos a pagar 
está dentro de los rangos actuales del mercado pero se considera necesario un mayor 
conocimiento de esta comunidad para la población en la ciudad al igual que hacer especial 
énfasis en la calidad de estas ya que este es el criterio de compra más importante para esta 
población. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

6.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE ARTESANÍAS WOUNAAN EN SANTIAGO DE 
CALI 

6.1.1 Análisis de tiendas físicas 

Para realizar la identificación de la competencia para las artesanías Wounaan en la ciudad de 
Santiago de Cali, se realizó un análisis de todos los agentes económicos en la ciudad y por 
fuera de esta, que pudieran ser utilizados por los habitantes de la ciudad para adquirir 
artesanías de origen Wounaan. Se inició con una búsqueda por medio de recorridos en la 
ciudad, con una previa búsqueda de estas por internet, para detectar tiendas físicas que 
vendieran este tipo de artesanías. Se detectaron un total de 11 tiendas de ventas de artesanías 
con establecimiento de comercio abierto al público, de las cuales solamente 3 ofrecen 
artesanías de origen Wounaan. Se detectó que estas 3 tiendas junto con las otras que no 
ofrecen artesanías de origen Wounaan, se encuentran ubicadas en sectores nor-oeste, sitios 
tradicionales de la ciudad de Cali como lo muestra el siguiente mapa: 

Figura 45.  
Mapa ubicación de tiendas principales en Cali. 

 
Nota: Tomado de Google Maps, Google 2022. 
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6f0cc
4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168?sa=X&ved=2ahUKEwj_ra2Xm7P7AhWUVTABHeTXBd4Q8gF6
BAgIEAE.  

El anterior mapa, sacado de la aplicación Google maps, nos muestra la ubicación de las 
mencionadas tiendas y encontramos que las tres mencionadas que venden artesanías de 

https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168?sa=X&ved=2ahUKEwj_ra2Xm7P7AhWUVTABHeTXBd4Q8gF6BAgIEAE
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168?sa=X&ved=2ahUKEwj_ra2Xm7P7AhWUVTABHeTXBd4Q8gF6BAgIEAE
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168?sa=X&ved=2ahUKEwj_ra2Xm7P7AhWUVTABHeTXBd4Q8gF6BAgIEAE
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origen Wounaan se encuentran en el sector de granada (Artesanías Pacandé), en el sector de 
la Alameda (Artesanías la Caleñita) y en el sector de la calle quinta (Amerindia artesanía), 
sectores ubicados en sitios tradicionales y concurridos por los habitantes de la ciudad. Se 
encontró además que las demás tiendas de artesanías también se encuentran en sectores 
aledaños a los ya mencionados. Al sur de la ciudad se detectaron tiendas de artesanías, pero 
ninguna ofrece artículos de origen Wounaan. En conclusión las principales zonas en la ciudad 
para la venta de artesanías, son el sector de la Alameda en el centro de la ciudad, el sector de 
Granada, el sector de la Loma de la Cruz y San Antonio.  

Tabla 3.  
Resumen ubicación tiendas físicas en Cali. 

Nombre 
Ubicación de la 

tienda en Santiago 
de Cali 

Venden artículos 
de origen 
Wounaan 

Comentarios sobre la tienda 
física 

Artesanías la 
Caleñita La Alameda Si 

Tienda con gran 
infraestructura física, muy 
concurrida por los habitantes 
de Cali 

Artesanías Pacandé Barrio granada Si 
Tienda con poco inventario, 
solo 2 artículos Wounaan a 
disposición para venta 

Amerindia artesanía Calle 5 con 45 Si 

Tienda con infraestructura 
media, gran surtido de 
artesanías pero pocas 
unidades disponibles de 
artesanías Wounaan. 

Artesanías así es de 
Colombia Barrio Granada No 

Tienda con infraestructura 
pequeña  

Artesanías de mi 
tierra querida 

Plaza de Caicedo No 
Tienda con infraestructura 
pequeña  

Artesanías Caballo 
de Troya  

Centro No 
Tienda con infraestructura 
pequeña  

Artesanías 
Atahualpa Centro  No 

Tienda con infraestructura 
pequeña  

Artesanías el Caleño La Buitrera No 
Tienda con infraestructura 
pequeña 

Arte y manualidades 
América 

San Fernando No 
Tienda con infraestructura 
pequeña  

Artesanías Jayac Loma de la Cruz No 
Tienda con una infraestructura 
aceptable 

Nota: Esta tabla nos muestra el resumen de las tiendas físicas encontradas que venden 
artesanías en la ciudad de Cali. 
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6.1.2 Análisis tiendas virtuales 

En cuanto a las tiendas en línea, se realizó una búsqueda principalmente en los buscadores 
de internet como Google, sin tener en cuenta las redes sociales todavía. Se detectaron 9  
agentes económicos que cuentan con su página propia para venta en línea. Dentro de estas  
artesanías la Caleñita, quien también cuenta con este servicio, además de su ya mencionada 
tienda física. Artesanías de Colombia, la entidad encargada por el estado de realizar apoyos y 
promocionar la venta de artesanías originarias por grupos artesanales de origen étnico, es la 
primera opción de búsqueda en Google. Esta entidad no cuenta con tienda física en la ciudad, 
ya que sus tiendas están ubicadas en la ciudad de Bogotá y Cartagena. 

Tabla 4.  
Resumen tiendas virtuales. 

Nombre Dirección tienda virtual Comentarios sobre la 
tienda virtual 

Artesanías la Caleñita www.lacalenita.com 

Página con mayor número 
de artículos Wounaan 
disponibles para la venta, 
página de uso práctico. 

Artesanías de 
Colombia www.artesaniasdecolombia.com 

Promocionan artículos 
Wounaan mediante 
catálogos bien elaborados, 
pero ninguno se encuentra 
disponible para su venta. 
Página confusa de usar. 

Walekeru.com www.walekeru.com 

Se encuentra variedad de 
otros artículos artesanales. 
Poca disponibilidad de 
productos Wounaan. 

Arkano www.arkano.co 

No se encuentran unidad 
disponible de artículos 
Wounaan. 

Casa pacifico www.casapacifico.com.co  

Numero de contacto de la 
página apagado. No 
responden a inquietudes de 
compra. 

Casa Chicquij www.casachicqui.com 

Artículos de gran tamaño. 
Precios por encima de los 4 
millones. Tienda física en 
Cartagena. 

 

  

http://www.artesaniasdecolombia.com/
http://www.walekeru.com/
http://www.arkano.co/
http://www.casapacifico.com.co/
http://www.casachicqui.com/
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Tabla 4.(Continuación) 

Nombre Dirección tienda virtual Comentarios sobre la 
tienda virtual 

32 almas www.32almas.com 

Solo se encuentra una 
unidad disponible de 
jarrones de origen 
Wounaan. 

Aliwa www.aliwa.com.co 

No se muestra la 
disponibilidad del producto. 
Solo se encuentra 
información de precios entre 
$60.000 y $500.000 

Artesanías Caballo de 
troya www.artesaniascaballodetroya.com 

No es la misma que tiene 
tienda física en Cali. No hay 
unidades disponibles para 
la venta. 

 
Nota: Esta tabla nos muestra el resumen de las tiendas virtuales encontradas que venden 
artesanías en internet. 

6.1.3 Análisis de tiendas en redes sociales 

En cuanto a las tiendas encontradas por las diferentes redes sociales como Facebook e 
instagram, se encontraron empresas constituidas y algunos emprendimientos informales sin 
constitución legal, los cuales se dedican a la venta de artesanías de origen Wounaan. Se 
encontró que instagram es la red social elegida por estos agentes económicos para 
promocionar sus productos de origen Wounaan. Se encontraron perfiles con actividad entre 
tienda y compradores, así como también publicaciones recientes a no más de 1 mes. También 
se encontraron perfiles con inactividad de publicaciones superior a 1 año y con un número de 
seguidores muy bajo. Se realizaron consultas sobre los precios de algunos artículos en algunos 
perfiles de tiendas los cuales nunca tuvieron respuesta. A continuación encontramos el 
resumen de las tiendas de artículos Wounaan encontradas en las redes sociales. 

  

http://www.32almas.com/
http://www.aliwa.com.co/
http://www.artesaniascaballodetroya.com/
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Tabla 5.  
Resumen tiendas en redes sociales. 

Nombre Red social Usuario 
Comentarios sobre el 

perfil 

Artesanías Dupar Instagram grupo_dupar 

Página en instagram con 
17 seguidores, buena 
variedad de jarrones. No 
precios.  

Werrengue hilos 
del territorio 

Instagram  werrenguehdt 
Se enfocan en venderle 
al público europeo según 
la descripción.  

Artesanías de 
palma Werrengue 

Instagram 
artesanías palma 

werrengue 
1 año de actividad de del 
perfil, pocos seguidores 

Artesanías Pabu Instagram artesaníaspabu 

Página con actividad 
reciente, 1000 
seguidores, buenos 
diseños de imágenes 

Accesorios 
Wounaan 

Instagram Accesorios.wounaan 

3 años de actividad de la 
página, son tejedores. 
Buena variedad de 
productos 

Artesanías 
Nawema 

Instagram Artesaniasnawema 

1600 seguidores, buena 
actividad y reciente de la 
página, gran variedad de 
productos 

 
Nota: Esta tabla nos muestra los perfiles encontradas en las redes sociales que venden 
artesanías por estos medios. 

6.1.4 Publicidad paga en redes sociales 

En cuanto a las páginas sugeridas que aparecen en las redes sociales, únicamente artesanías 
la Caleñita, invierte dinero en redes sociales como instagram y Facebook por publicidad para 
ser visibles a las personas que en sus buscadores ponen la palabra artesanía o algo 
relacionado con sus productos. Se observa que la publicidad en instagram se enfoca en sus 
artesanías en general, mientras que la publicidad que sale en Facebook si muestra las 
artesanías de origen Wounaan. 
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Figura 46.  
Publicidad encontrada en instagram. 

 

Nota: Tomado del Instagram de Artesanías de Colombia. Instagram, 2022.  

Figura 47.  
Publicidad número 2 encontrada en Instagram. 

 

Nota: Tomado del Instagram de Artesanías de Colombia. Instagram, 2022.  

6.2 ANÁLISIS DE PRECIOS 

Para realizar el análisis de los precios de las artesanías Wounaan, en las tiendas encontradas 
tanto físicas de Santiago de Cali, tiendas virtuales y redes sociales a las cuales puedan tener 
acceso los habitantes de la ciudad, se tienen en cuenta los precios encontrados en dichas 
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tiendas y se realizan cotizaciones de los diferentes productos por medio telefónico y mensajes 
a los diferentes perfiles encontrados. Finalmente no se obtiene respuesta de todas las tiendas 
encontradas por lo cual se procede a hacer el análisis con la información recaudada. Se 
observa que dichas empresas ofertan dos productos principalmente; jarrones y platos de 
origen Wounaan. Las características de estos son similares entre las diferentes tiendas y 
varían generalmente sus diseños. Para realizar una aproximación de la relación de los precios, 
se consulta el peso aproximado por producto. A continuación se muestra el cuadro resumen 
de los precios encontrados de artesanías de origen Wounaan: 

Tabla 6.  
Resumen precios encontrados en el mercado 

Nombre  Producto Precio 

La Caleñita 

Jarrón werrengue 1 kg $228.000 

Jarrón werrengue 2,5 kg $635.000 

Jarrón werrengue 0,6 kg $118.000 

Jarrón werrengue0,8 kg $128.000 

Jarrón werrengue 0,6 kg $132.800 

Jarrón werrengue 0,9 kg $350.000 

Bandeja werrengue 1 kg $218.000 

Plato werrengue 0,169 kg $169.000 

Artesanías de 
Colombia 

Contenedor werrengue No info 

Trompo werrengue No info 

Contenedor werrengue No info 

Trompo werrengue No info 

Bandeja werrengue No info 

Artesanías Dupar 
Jarrón negro  cuadros 1 
kg 

$320.000 

Werrengue hilos 
del territorio 

Jarrón amarillo naranja 1 
kg 

$340.000 

Artesanías de 
palma werrengue 

Jarrón rojo 1.2 kg $350.000 

Plato werrengue 0.3 kg $200.000 

Jarrón amarillo 0.8 kg $180.000 

Artesanías Pabu 

Jarrón crema – negro 1.5 
kg 

$380.000 

Jarrón crema negro rayas 
1.2kg 

$270.000 
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Tabla 6 (Continuación) 

Nombre  Producto Precio 

Accesorios 
Wounaan 

Jarrón crema  rombo 1.6 
kg 

$500.000 

Jarrón  naranja 1 kg $380.000 

Artesanías 
Pacandé 

Jarrón amarillo 0,5 kg $85.000 

Jarrón negro 0.8 kg $164.000 

 
Nota: Esta tabla nos muestra el resumen de precios encontrados de las artesanías Woounam. 

Se encontró que los precios en general, podrían variar de acuerdo el tamaño del producto, ya 
sea bandeja o jarrón. En cuanto a los jarrones encontramos desde 0.5 kg y 10 cm de altura a 
un precio de $85.000 hasta 2.5 kg y 30 cm de altura a un precio de $63.000. En cuanto a los 
platos o bandejas se encontraron que estos tienen un precio mayor a los jarrones en cuanto a 
relación con el peso. Se encontraron bandejas desde $169.000 hasta $200.000 con un peso 
que no supera los 0.5 kg. 

6.3 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 En conclusión al análisis realizado, se encuentra que los habitantes de la ciudad de 
Santiago de Cali, pueden adquirir artesanías de origen Wounaan mediante tiendas físicas y 
virtuales. En cuanto a las tiendas físicas, se encontró que Artesanías la Caleñita es la empresa 
con mayor fuerza y reconocimiento en la ciudad. Al visitar sus instalaciones se observa 
variedad de productos de origen Wounaan. Caso contrario a las otras tiendas encontradas, las 
cuales tienen unas instalaciones pequeñas y en el momento de la visita solo contaba con uno 
o dos artículos de origen Wounaan para la venta. 

 En cuanto a las tiendas virtuales, artesanías la Caleñita igualmente tiene la mejor 
plataforma de tienda virtual para adquirir estos productos. Artesanías de Colombia a pesar de 
ser una entidad que impulsa el emprendimiento de los diferentes grupos étnicos no cuenta con 
stock de productos Wounaan disponibles para la venta actualmente. La demás tiendas 
virtuales no son de fácil acceso ya que no se encuentran fácilmente.  

  En cuanto a los perfiles de instagram encontrados, artesanías la Caleñita es la empresa 
que además de contar con perfil, utiliza este medio para ser visible al público mediante la 
publicidad paga en redes sociales. De las otras tiendas de instagram o perfiles, se detectó que  
solamente dos tiene actividad reciente entre la empresa y los diferentes usuarios, siendo estas 
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artesanías Pabu y artesanías Nawema. Dichas tiendas tienen un número aceptable de 
seguidores por lo cual podría brindarle algo de confianza a la persona que quiera realizar una 
compra con ellos, caso contrario a los demás perfiles encontrados donde no existe actividad 
frecuente entre usuarios y la tienda ni publicaciones de productos. 

 Los precios encontrados de artesanías de origen Wounaan en las diferentes tiendas, 
oscilan entre $100.000 y $500.000 dependiendo del tamaño de las mismas. 

 En conclusión los habitantes de Cali pueden adquirir productos de origen Wounaan con un 
alto nivel de confiabilidad por medio de la tienda física y virtual de Artesanias la Caleñita, la 
tienda física de Artesanías Pacandé y Amerindia artesanías y mediante los perfiles de 
instagram de Artesanías Nawema y Artesanías Pabu. 

6.4 MODELO PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas del poder en la competencia sectorial planteado por Michel E. 
Porter, es un elemento estratégico utilizado en la administración para evaluar el entorno de la 
competencia, Dichas cinco fuerzas para tener en cuenta se describen a continuación:  

1. La amenaza de nuevos participantes. 

2. El poder de negociación de los compradores. 

3. El poder de negociación de los proveedores. 

4. La amenaza de productos y servicios sustitutos. 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector. (Lupin) 

Para el caso del presente estudio, la comercialización de artesanías de origen Wounaan en la 
ciudad de Santiago de Cali, se pretende utilizar el modelo Porter y así examinar las cinco 
fuerzas del poder en el sector al cual pertenece la comercialización de dichos productos. Esta 
herramienta nos va a dar una orientación y nos ayudará a tomar mejores decisiones en cuanto 
si debemos o no comercializar artesanías de origen Wounaan en la ciudad. Nos orientará en 
cuanto si existen barreras altas o no para entrar a competir en el sector. 

6.4.1 Amenaza de nuevos participantes 

Para realizar este análisis en el sector de la venta de artesanías de origen Wounaan, es 
importante analizar las barreras de entrada que actualmente existen.  Las principales barreras 
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de entrada a tener en cuenta son 6: Economías de escala, Diferenciación del producto, 
Requerimientos de capital, Costos de cambio, Desventajas de costos independientes a la 
escala.  (Lupin) 

 Economías de escala: Las artesanías de origen Wounaan, son elaboradas por artesanos a 
mano, mediante la utilización de fibra vegetal, para así tejer los diferentes objetos como 
bandejas, cestas o jarrones. Sus diseños se caracterizan por la mezcla de colores, para así 
darles un toque distintivo a cada pieza terminada. La elaboración de cada pieza puede variar 
entre 2 meses o incluso 1 año dependiendo el tamaño de la misma. Por esta razón en la 
elaboración de artesanías de origen Wounaan, la economía de escala no se hace presente, 
ya que como mencionábamos anteriormente, cada pieza sale al mercado con un toque 
distintivo. Al realizar la búsqueda en las diferentes tiendas físicas, virtuales y redes sociales, 
se encontró que en algunos casos solo tienen una pieza por producto y se observó también 
que los diseños no se encuentran repetidos entre tiendas. Por esta razón, esta barrera de 
entrada para los nuevos participantes es baja, ya que a pesar de existen grupos de artesanos 
organizados, estos no realizan la producción de estos productos en masa para así conseguir 
reducir los costos de los mismos y en lugar a ello producen sus productos en pequeñas 
cantidades.  

 Diferenciación del producto: En la ciudad de Santiago de Cali, se observó por los resultados 
obtenidos del cuestionario, que la gran mayoría de la población no conoce más de 2 tiendas 
con establecimiento de comercio abierto al público en la ciudad. Por tal razón se considera que 
esta barrera de entrada es media-alta, ya que luego de la visitar a la tienda líder de ventas de 
artesanías en la ciudad, se encuentra una infraestructura considerable en inversión. 
Igualmente los diseños de los productos por cada referencia que se elabora son casi 
exclusivos. 

 Requerimientos de capital: Para la comercialización de las artesanías de origen Wounaan, 
y para contrarrestar la barrera de entrada mencionada en el anterior punto, se considera 
necesario para los nuevos participantes una buena inversión en publicidad. Al ser estas 
artesanías fabricadas en Buenaventura por artesanos originarios de la comunidad Wounaan, 
no se hace necesario incurrir en infraestructura para la fabricación de los mismos. Si se desea 
entrar al mercado con una tienda física se podría considerar que esta barrera de entrada es 
media-alta, pero si se toma la decisión de ingresar mediante tienda virtual o red social esta 
barrera de entrada es baja. 

 Costos de cambio: Los compradores de artesanías, no incurrirán en costos algunos por el 
cambio a escoger un nuevo proveedor. Por esta razón esta barrera es baja. 

 Acceso a los canales de distribución: Para el análisis de este punto y para la rentabilidad 
del negocio, es muy importante considerar que los nuevos participantes quieran entrar a ser 
distribuidores directos de algún grupo de productores de artesanías de origen Wounaan. Como 
se mencionaba en puntos anteriores, al ser estos productos que toman un tiempo significativo 
para su producción, se considera que en el mercado no existen una gran cantidad de piezas 
para su venta inmediata, por lo cual se hace necesaria establecer una buena negociación con 
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los posibles grupos de tejedores o productores de estos productos y así establecer una buena 
relación que beneficie ambas partes. Se considera esta barrera de entrada como media, ya 
que en el intento de establecer dichas relaciones, se podrían encontrar cierto tipo de problemas 
que lo impidan, como incumplimientos que causen la necesidad de buscar otro grupo de 
productores de estas artesanías. 

 .Desventajas de costos independientes a la escala: Para el análisis de este punto, se 
considera una barrera de entrada baja, ya que ninguno de los competidores establecidos goza 
de una ventaja como los son productos protegidos por una patente o políticas públicas que lo 
beneficien de alguna manera. Los nuevos competidores se regirán mediante la misma 
legislación que es aplicada a estos. 

En conclusión, se observa que existen barreras de entrada para este sector bajas y altas. En 
cuanto a las barreras de entrada altas, se considera que han sido impuestas de cierta manera 
por la empresa líder de venta de artesanías. Se considera que a pesar de que pueden entrar 
nuevos competidores, existe un riesgo para estos por las barreras de entrada altas ya 
mencionadas anteriormente. 

6.4.2 Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores del sector de artesanías originarias de la 
comunidad Wounaan, establece unos rangos de precios de dichos productos según las 
referencias encontradas en las diferentes tiendas. A pesar de ello, el poder de negociación de 
dichos compradores no hace que los precios bajen, pero si exigen una buena calidad de estos 
productos. Ya que en el caso de la empresa líder en el sector en Santiago de Cali, se observan 
productos originarios de la comunidad Wounaan muy estéticos en sus terminaciones en 
comparación con los encontrados en otras tiendas. De igual forma no compran en volúmenes 
muy grandes ya que como se mencionaba en puntos anteriores, no existe una economía de 
escala para la producción de dichas artesanías. 

6.4.3 Poder de negociación de los proveedores 

Para el caso de los proveedores de artesanías Wounaan, los grupos de artesanos cuentan con 
poder de negociación sobre sus clientes, en cuanto los artículos terminados y disponibles para 
la venta no son de gran volumen, es decir escasean para los clientes o distribuidores que los 
quieren  poner en venta al consumidor final. Si bien lo anterior es motivo de análisis, estas 
comunidades no han incrementado sustancialmente los precios de sus productos, ya que como 
se pudo observar en los precios encontrados en el análisis de las tiendas físicas y virtuales, se 
encontraron publicaciones para el caso de las tiendas en redes sociales, con fechas de 2019 
y 2020 y los precios estaban en el promedio de los actuales. También se podría decir que si 
bien, se han organizado mediante algunas integraciones llevadas a cabo por el estado, como 
las dinámicas encontradas en Artesanías de Colombia, un gran número de estos todavía se 
encuentran en su lugar de origen llevando a cabo la producción de artesanías sin ningún tipo 
de apoyo estatal. 
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6.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Las artesanías de origen Wounaan, se caracterizan por ser elaboradas por palma de tela y se 
distinguen por sus finos acabados, sus llamativos colores y sus diferentes y bonitos diseños. 
Para el presente estudio se tuvieron en cuenta sus dos artículos principales, los jarrones y las 
bandejas o platos. Para ambos casos estos artículos cumplen funciones decorativas para un 
espacio o lugar. También pueden ser funcionales para el caso de los jarrones, pero no con 
flores naturales ya que estos no pueden recibir agua, es decir se podrían utilizar flores 
artificiales o algún  tipo de decoración. Se exploró otras artesanías que puedan cumplir con 
dichas funciones y se encontraron principalmente objetos en cerámica o vidrio en tiendas como 
Homecenter, jarrones de barro disponibles en las tiendas de artesanías que se tuvieron en 
cuenta en el presente estudio y algunos de madera también disponibles en las tiendas 
artesanales. De igual forma se encontraron bandejas de cerámica, barro y madera con una 
funcionabilidad similar a las de palma de origen Wounaan. 

Luego de explorar los diferentes productos y sus características de los objetos encontrados 
que cumplan una funcionabilidad similar a la de las artesanías Wounaan, se encontró que solo 
los jarrones y bandejas de origen artesanal cumplen con la función de sustitutos de estos, es 
decir los jarrones y bandejas de barro o madera mencionados previamente. Se descartan los 
jarrones y bandejas de vidrio, ya que no poseen características artesanas por su manera de 
ser producidas que son generalmente en masa.  

En conclusión para el análisis de este punto, se encontró que algunas tiendas de artesanías 
también ofrecen jarrones o bandejas de origen artesanal diferentes a las provenientes de 
origen Wounaan. Si bien sus diseños son muy diferentes especialmente por los colores, se 
podría decir que las artesanías de origen Wounaan cuentan con productos sustitutos 
disponibles en la ciudad que pueden ser adquiridos por la población caleña. 

6.4.5 Intensidad de la rivalidad entre los competidores de un sector 

Luego del análisis realizado a las diferentes tiendas encontradas en la ciudad de Santiago de 
Cali como también las tiendas virtuales o redes sociales, se determinó que la intensidad de la 
rivalidad entre los competidores del sector de la venta de artesanías de origen Wounaan es 
baja. Esto debido a que en la ciudad solo tres tiendas ofrecen de este tipo de artesanías y que 
de estas tres tiendas una es  líder en estructura, reconocimiento y variedad de productos tanto 
de artesanías Wounaan como otro tipo de artesanías. Además se encontró que solo la 
empresa líder además de tener la mejor tienda física, también cuenta con la página virtual con 
productos disponibles para la venta, en contraste con Artesanías de Colombia, la cual a pesar 
de promocionar este tipo de artesanías, no cuenta con stock disponible para su venta, así 
como la gran mayoría de tiendas virtuales. En cuanto a las redes sociales, artesanías la 
Caleñita, también es la única a la cual se le encontró publicidad paga por estos medios, ya que 
al ingresar a instagram o Facebook aparecía como página sugerida para comprar artesanías 
de origen Wounaan. En conclusión Artesanías la Caleñita es la empresa que se le observa un 
trabajo en los tres flancos analizados en este estudio, las cuales son tiendas físicas, virtuales 
y redes sociales, y no se observa que alguna otra empresa le haga contrapeso en el sector. 
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6.5 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA SECTOR ARTESANÍAS SEGÚN MODELO PORTER 

El siguiente análisis es un comparativo entre el cuadro propuesto por el libro administración 
estratégica, planteado en el capítulo de las cinco fuerzas del poder de Porter y lo que se 
encontró en el sector previo análisis de la industria. 

Tabla 7.  
Análisis de amenaza nuevos participantes. 

Amenaza de nuevos participantes 

Es mucho 
cuando 

Sector 
artesanías 

Alta Baja Alta  Baja 

Las economías de escala son   X   X 

La diferenciación del producto es   X X   

Los requerimientos de capital son   X   X 

Los costos por cambiar de 
proveedor son   X   X 
El control de las empresas 
establecidas sobre los canales de 
distribución es   X X   

El conocimiento patentado de las 
empresas establecidas es   X   X 
El acceso de las empresas 
establecidas a las materias primas 
es   X   X 

El acceso de las empresas 
establecidas a subsidios del 
gobierno es   X   X 

 
Nota: Esta tabla nos muestra el análisis de la amenaza de nuevos participantes en la industria 
de las artesanias Wounaam. Modelo obtenido del libro Administracion Estrategica de Less 
Lupim. 

Respecto a la amenaza de nuevos competidores, se encontró que los factores planteados en 
el libro de administración estratégica y los encontrados en la industria se asemejan en un 75%, 
por lo cual existe una amenaza de nuevos participantes en la industria. 
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Tabla 8.  
Análisis de poder de los compradores. 

Poder de los compradores Es mucho cuando Sector artesanías 
Alta Baja Alta  Baja 

La concentración de los compradores 
respecto de los proveedores es 

X   X   

Los costos por cambiar de proveedor son 
  X   X 

La diferenciación del producto de los 
proveedores es 

  X   X 

La amenaza de una integración hacia 
atrás de los proveedores es 

X     X 

La cantidad de las ganancias del 
comprador es 

  X   X 

La importancia de los insumos de los 
proveedores para la calidad del producto 
final del comprador 
es 

  X X   

 
Nota: Esta tabla nos muestra el análisis del poder de los compradores en la industria de las 
artesanias Wounaam. Modelo obtenido del libro Administracion Estrategica de Less Lupim. 

Existe un poder de los compradores en la industria analizada, ya que el 66% de los escenarios 
planteados por el libro se encontraron en la industria. 

Tabla 9.  
Análisis del poder de los proveedores. 

Poder de los proveedores Es mucho cuando Sector artesanías 
Alta Baja Alta  Baja 

La concentración respecto del sector del 
comprador es 

X   X   

La disponibilidad de productos sustitutos 
es 

  X   X 

La importancia del cliente para 
el proveedor es 

  X   X 

La diferenciación de los productos y 
servicios del proveedor es 

X   X   

Los costos por cambiar de proveedor para 
el comprador son 

X     X 

La amenaza de una integración 
futura de proveedores es 

X     X 

 
Nota: Esta tabla nos muestra el análisis del poder de los proveedores en la industria de las 
artesanias Wounaam. Modelo obtenido del libro Administracion Estrategica de Less Lupim. 
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El poder de los proveedores es alto para la industria de las artesanías. El comparativo se 
asemeja en  un 83% respecto a lo planteado en el libro y lo encontrado en la industria. 

Tabla 10.  
Análisis de amenaza de productos sustitutos. 

Amenaza de productos sustitutos 

Es mucho 
cuando 

Sector 
artesanías 

Alta Baja Alta  Baja 

La diferenciación del producto 
sustituto es 

X   X   

La tasa de mejoría en la relación 
precio-desempeño del producto 
sustituto es 

X     X 

 
Nota: Esta tabla nos muestra el análisis de la amenaza de productos sustitutos en la industria 
de las artesanias Wounaam. Modelo obtenido del libro Administracion Estrategica de Less 
Lupim. 

La amenaza de los productos sustitutos se encuentra presente en la industria de las artesanías 
Wounaan. Se podría considerar una amenaza media ya que aunque las diferenciaciones de 
los productos sustitutos encontrados son altas, no hay una mejoría significativa entre la 
relación precio – desempeño de los productos sustitutos encontrados y los de origen Wounaan. 
La comparativa entre lo propuesto en el libro y la realidad de la industria está en un 50%. 

Tabla 11.  
Análisis de intensidad de rivalidad de los competidores 

Intensidad de rivalidad de la 
competencia 

Es mucho 
cuando 

Sector 
artesanías 

Alta Baja Alta  Baja 

La cantidad de competidores es X     X 

La tasa de crecimiento del sector 
industrial es 

  X   X 

Los costos fijos son X   X   

Los costos de almacenaje son X     X 

La diferenciación del producto es   X X   

Los costos por cambiar de 
proveedor son 

  X   X 

Las barreras a la salida son X    X  

Los intereses estratégicos son X     X 

 
Nota: Esta tabla nos muestra el análisis de la intensidad de la rivalidad en la industria de las 
artesanias Wounaam. Modelo obtenido del libro Administracion Estrategica de Less Lupim. 
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La intensidad de la rivalidad de la competencia, respecto al análisis de las diferentes tiendas 
encontradas con productos de origen Wounaan es baja. La comparativa entre lo planteado en 
el libro administración estratégica y la realidad de la industria está en un 37.5% de similitud 
para que la competencia sea considerada alta. Como pudimos ver en el análisis de dichas 
tiendas, encontramos una tienda líder en la ciudad la cual está muy por encima de las 
restantes. 

6.6 CONCLUSIONES ANÁLISIS PORTER 

 Luego de revisar las cinco fuerzas del poder planteadas por Porter en el libro de 
Administración Estratégica, este nos hace unas sugerencias respecto a estas fuerzas. La 
primera es que no siempre debemos evitar los sectores que nos generen una baja utilidad. 
Esto con respecto a las economías de escala o utilidades muy ajustadas por estrategias de la 
competencia. En el caso de las artesanías de origen Wounaan, observamos como el líder del 
sector en Santiago de Cali, dispone sus productos a precios muy similares a los encontrados 
en las otras tiendas. A pesar de que las artesanías cuentan con pocas unidades limitadas, el 
precio no tiende a subir  respecto a este fenómeno. 

 Como segundo punto de análisis en el sector de las artesanías, vimos como una buena 
relación con los productores y/o tejedores de estos productos, es un punto estratégico en toda 
la cadena de valor si se decide incursionar en este sector, como para las empresas ya 
establecidas. Esto debido a las pocas unidades de estos productos que salen al mercado por 
diferente situación como el tiempo de fabricación de estos o la poca demanda de empresas 
para su venta final. En términos generales para este sector es más beneficioso construir 
buenas relaciones con los proveedores a largo plazo que ejercer algún tipo de poder de compra 
sobre estos mismos.  

 Respecto a los productos sustitos encontrados para el sector de las artesanías de origen 
Wounaan, se observa que el mercado dispone de otras artesanías como jarrones y bandejas, 
pero elaboradas en otro tipo de materiales lo que hace su principal diferenciación pero que 
cumplen con el papel de sustitutos para la elección del consumidor final.  

 Finalmente analizando la rivalidad de la competencia entre empresas o tiendas a las cuales 
puedan acceder los habitantes caleños para comprar artesanías de origen Wounaan, se 
observa que el líder del sector, la cual es la única que emplea como estrategia de venta su 
tienda física, su tienda virtual y las redes sociales, marca gran diferencia en relación con las 
demás tiendas encontradas en los medios ya mencionados y ninguna la haca contrapeso. 

6.7 GRUPOS ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR DE ARTESANÍAS WOUNAAN 

Como se pudo observar en el análisis realizado al sector de las artesanías de origen Wounaan, 
encontramos que se cumple un supuesto planteado en el libro de administración estratégica, 
y es que no se encontraron dos empresas totalmente diferentes, ni dos empresas totalmente 
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iguales. Al final los grupos estratégicos o grupos de empresas que comparten estrategias 
similares se clasifican mediante las siguientes distinciones: Grupos de empresas que tienen 
tienda física en la ciudad, grupos de empresas que tienen tienda virtual y grupos de empresas 
que venden mediante redes sociales. Las características de estas empresas por cada grupo a 
pesar de que comparten estrategias similares, tienen un grado de diferenciación alta. También 
se observa mediante la clasificación de estos grupos que muchas empresas que enfocan su 
estrategia de ventas en las redes sociales, tienen una participación tenue, y se observa que 
muchas de estas empresas no cuentan con actividad reciente, por lo cual se podría decir que 
se movieron a otro sector o pararon sus operaciones de venta de artículos originarios 
Wounaan. Como tercer punto podemos decir con base en el líder del sector o la tienda con 
reconocimiento en la ciudad, que parte de la estrategia de venta a futuro es invertir trabajo y 
capital en publicidad en diferentes medios como redes sociales. Es decir a pesar de tener una 
tienda física con una estructura amplia para los clientes, incursionan en este tipo de publicidad, 
siendo la única empresa como se menciona anteriormente que realiza este trabajo. Este 
análisis nos ayuda a plantear en qué dirección pueden moverse los demás grupos estratégicos, 
como por ejemplo los que realizan ventas por redes sociales, ya que a pesar de que su 
esfuerzo se concentra en estas páginas, no realizan inversión de capital y esfuerzo para ser 
más visibles al público. 

6.8 CONCLUSIONES ANÁLISIS COMPETENCIA GENERAL 

Luego del análisis realizado a las tiendas a las cuales pueden acceder los habitantes de 
Santiago de Cali para la compra de artesanías Wounaan como el análisis del sector de estas 
artesanías mediante la herramienta de las cinco fuerzas del poder de Porter, se establecen las 
siguientes conclusiones en base a la investigación realizada: 

 A pesar de que en la ciudad de Santiago de Cali, los habitantes pueden acceder a la compra 
de artesanías de origen Wounaan, se observa que no cuentan con muchas opciones para la 
realización de las mismas, en especial a los establecimientos de comercio abiertos al público 
o tiendas físicas con disponibilidad de dichos productos artesanales. 

 La empresa líder del sector de ventas artesanías de origen Wounaan como de otro tipo de 
artesanías, se le observa un gran desarrollo tomando como punto de referencia las otras 
tiendas encontradas. Esta empresa emplea como estrategia de venta los tres puntos 
analizados en esta investigación, las cuales son si las empresas o tiendas encontradas 
cuentan con punto de venta abierta al público o local, tienda virtual o encontrada mediante 
buscadores en internet y estrategia de venta y publicidad por redes sociales. 

 Las unidades disponibles para venta inmediata son escazas aún en la empresa líder, por 
lo cual una buena relación con los productores de este tipo de artículos es fundamental para 
que haya más disponibilidad de estos para el cliente final. 

 Las barreras de entrada a la venta de este tipo de artesanías son bajas, por lo cual las 
demás tiendas encontradas que no disponen de estos productos, en cualquier momento 
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podrían entrar a ser partícipes en el mercado, creando así una amenaza latente de nuevos 
competidores en el sector de las artesanías de origen Wounaan. 

 Se observa que solo una empresa, realiza publicidad paga en redes sociales para ser más 
visible a las personas que hayan realizado la búsqueda de este tipo de productos por redes 
sociales o buscadores de internet. Esta podría ser la alternativa con menor riesgo de capital 
para ingresar a vender este tipo de artesanías ya que la tienda física del líder del sector dispone 
de una gran estructura y reconocimiento en la ciudad, la cual la hace muy confiable para los 
habitantes de la ciudad para las diferentes compras. De igual forma, el acceso a dispositivos 
móviles y el uso frecuente de las redes sociales de la población caleña, son indicativos de 
enfocar esfuerzos en dicha estrategia de venta. 

 Las tiendas virtuales encontradas cuentan con dos problemas principalmente, requieren un 
mayor esfuerzo si se desean ubicar y la mayoría de estas no cuentan con stock de artesanías 
Wounaan disponibles para la venta. 

 Se establece mediante el análisis de los precios que los rangos de estos productos están 
entre los $100.000 y $500.000, y que la variación dentro de estos rangos obedece 
principalmente a su peso y tamaño. 
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7. CONCLUSIÓN 

Luego de la investigación de mercado realizada a una muestra de 220 personas y el desarrollo 
de los tres objetivos secundarios planteados para conocer las percepciones de la población  
para determinar si existe una oportunidad de negocio para la comercialización de artesanías 
de origen Wounaan en la ciudad de Santiago  de Cali, así como el análisis del entorno y el 
análisis de la competencia se determina que la comercialización de dichos artículos en la 
ciudad solo es viable bajo los determinantes encontrados en las recomendaciones. Es decir, 
se establece que el escenario externo en la actualidad no es favorable para la ejecución de 
dicho proyecto en el momento actual, pero como sabemos este es cambiante y se puede medir 
con el paso del tiempo, más concretamente en el tema económico, pues se detecta los altos 
niveles de inflación actuales como el principal causante del deterioro económico. 

De igual forma se hace especial énfasis en el principal problema detectado en el análisis de la 
industria, el cual es la falta de stock de inventario de estos artículos en las diferentes tiendas 
que ofrecen estas artesanías por lo cual se hace necesario profundizar especialmente en las 
relaciones y construcción de buenos negocios con los productores de estos artículos para así 
garantizar un suministro de estos productos constante. También se concluye, luego del análisis 
de la competencia, que las redes sociales pueden ser un canal de venta en el cual se puede 
trabajar, ya que solo un agente económico invierte tiempo y capital en el desarrollo de su 
empresa por estos medios. A pesar de las preferencias de la muestra por dirigirse a una tienda 
física, se detectó que para ingresar una tienda física en la ciudad, se requiere una elevada 
inversión de capital.  

En conclusión, la venta de artesanías de origen Wounaan en la ciudad de Santiago de Cali  no 
es viable para realizar dicho proyecto de forma de inmediata,  pero se puede evaluar una 
ejecución del mismo en el mediano plazo bajo los determinantes mencionados anteriormente 
y trabajar profundamente en ellos y luego realizarlo con un mejor escenario económico y con 
la identificación de varios grupos de productores y una buena negociación con ellos donde el 
suministro de productos constante sea punto fundamental y mediante una tienda online en 
redes sociales, ya que las percepciones de la población estudiada muestran gran interés en 
adquirir este tipo de artículos en los rangos de precios de $100.000 a $500.000. 
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8. RECOMENDACIONES FINALES 

 Luego de realizado el análisis del entorno externo de las artesanías Wounaan en la ciudad 
de Santiago de Cali, mediante un trabajo exploratorio y con elementos como la matriz de 
evaluación de factores externos, se detectó un escenario no favorable principalmente en 
materia económica, punto en el cual se recomienda hacer un seguimiento en cuanto a estas 
variables, principalmente en la tasa de inflación y la evolución de la misma en el tiempo, ya 
que su incremento genera un deterioro para la economía local en la ciudad. De esta manera 
se recomienda esperar a tener un escenario positivo el cual se aproximaría en el momento que 
estas tasas de inflación muestren una tendencia a la baja de sus cifras. 

 Con un escenario externo positivo, se concluye que existe viabilidad de venta de las 
artesanías Wounaan, ya que los resultados de la investigación ofrece esta información. 

 Luego de detectar la escasez de stock de inventario de estos artículos en las tiendas físicas, 
virtuales y redes sociales y su poca disponibilidad actual para la venta, se recomienda hacer 
especial énfasis en la cadena de valor en lo que se refiere a los productores o tejedores de 
estos artículos. Es decir, se recomienda establecer buena relación con varios grupos de 
productores y no solo uno de artículos artesanales Wounaan y realizar buenas negociaciones 
que permitan establecer relaciones comerciales duraderas, para así garantizar un stock 
constante y disponible de estos artículos y así establecer una ventaja frente a la competencia 
y su poca disponibilidad de artículos artesanales Wounaan.   

 En cuanto a los valores culturales de la población caleña y su apoyo a los diferentes grupos 
étnicos, se recomienda crear una estrategia de reconocimiento de la comunidad indígena 
Wounaan en la ciudad, apoyándose en eventos culturales como lo son el festival Petronio 
Álvarez y las ferias artesanales realizadas en los diferentes centro comerciales de la ciudad. 
Esto debido a que a pesar de que la población estudiada en la muestra, tiene un grado de 
interés por las artesanías que se les mostraron de la comunidad Wounaan, gran parte de esta 
dice no tener conocimiento sobre esa comunidad y es de suma importancia que la población 
tenga un reconocimiento de esta comunidad para lograr posicionar sus artesanías en la ciudad 
de Santiago de Cali. Los resultados arrojados en el cuestionario dan evidencia que atributos 
como la calidad y el origen de una artesanía es punto fundamental para realizar una compra 
para dicha población, razón por la cual se recomienda enfocar inicialmente los esfuerzos en la 
realización de dicha estrategia. 

 Dado a la gran inversión que requiere una tienda física y tomando como referencia la 
disponibilidad de estos productos, se recomienda que en el momento de inicio, se introduzca 
una fase exploratoria con una tienda online en redes sociales para la venta de estos productos. 
Se detectó que solo un agente económico realiza inversión en publicidad en redes sociales, 
por lo cual a pesar de la preferencia de la muestra por dirigirse a un establecimiento de 
comercio abierto al público en la ciudad, se detectó que un porcentaje considerable de estos 
realiza la búsqueda de estos artículos mediante sus redes sociales como instagram y 
Facebook. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario Investigación de mercado – Productos artesanales Wounaan 

Buenas días, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente y me encuentro 
realizando un estudio sobre productos artesanales de una comunidad indígena que se ubica 
cerca de la ciudad de Cali. Agradezco su participación la cual es muy importante para el 
presente estudio.  

1. De las siguientes opciones, ¿En qué grupo considera usted que se encuentra, cuando le 
preguntan sobre el significado de un producto artesanal? 

a. Tengo el concepto absolutamente claro de lo que es un producto artesanal. 

b. Tengo el concepto claro pero con dudas, sobre lo que es un producto artesanal. 

c. Tengo más dudas que certezas sobre el significado de lo que es un producto artesanal. 

d. No conozco el significado de lo que es un producto artesanal. 

2. ¿Alguna vez se ha interesado por comprar, o ha comprado un producto de origen artesanal? 

a. Si 

b. No 

Si su respuesta anterior es si, puede continuar con las siguientes preguntas. Si su 
respuesta anterior es no por favor pasar a la hoja 5 y llenar el cuadro del final, 
agradecemos por su tiempo brindado. 

3. Cuando va a comprar o piensa en comprar un producto de origen artesanal, ¿qué tan 
importante es para usted conocer el origen de estos?: 

a. Muy importante. 

b. Importante. 

c. No tan importante. 
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d. Me es indiferente.  

4. ¿Qué tipos de productos artesanales son de su interés? 

a. Objetos para decorar un espacio o un lugar. 

b. Objetos o accesorios de uso personal. 

c. La dos anteriores 

d. otro 

5. ¿Por dónde realiza principalmente la búsqueda de productos artesanales que ha estado 
dispuesto a comprar o ha comprado?  

a. Me dirijo a una tienda física en la ciudad 

b. Me dirijo a las ferias artesanales 

c. Cuando realizo viajes 

d. Busco tiendas virtuales 

e. Busco tiendas por redes sociales 

6. ¿Cuantas tiendas de artesanías conoce usted en la ciudad de Cali? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 o más 
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7. ¿Alguna vez ha realizado una compre de una artesanía por una tienda virtual o alguna red 
social como instagram o Facebook? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Qué criterio utiliza para seleccionar un producto artesanal en el momento de realizar la 
compra? (por favor marque la más importante) 

a. Precios 

b. Calidad 

c. Origen 

d. Otro 

9. ¿Cuál ha sido su experiencia en su última compra de productos artesanales? 

a. Excelente  

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala  

10. En cuanto a su última compra de un producto artesanal, ¿Cuál ha sido su inversión en esta 
compra? 

a. Menos de $100.000 

b. Entre $100.000 y $ 500.000 

c. Entre $500.000 y $1’000.000 
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d. Más de $1’000.000 

11. ¿Conoce usted o ha oído hablar de la comunidad Wounaan? 

a. Si 

b. No 

12. ¿Estaría usted dispuesto a realizar la compra de las siguientes artesanías? 

 

a. Si 

b. Tal vez 

c. Depende su precio 

d. Definitivamente no 

13. ¿De acuerdo a las artesanías del punto anterior, cual considera usted el rango justo del 
precio para dicho producto? 

a. Entre $50.000 y $100.000 

b. Entre $100.000 y $200.000 

c. Entre $200.000 y $500.000 
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d Entre $500.000 y $1.000.000 

Variable Característica 

Sexo 
a. Hombre 

b. Mujer 

Estado civil 

a. Casado 

b. Unión libre 

c. Soltero 

d. Separado-divorciado 

e. Viudo 

Nivel de 
educación 

a. Ninguno 

b. Primaria 

c. Bachiller 

d. Estudiante Técnica/ tecnológica 

e. Formación técnica/ tecnológica 

f. Estudiante Universitario 

g. Carrera profesional 

h. Posgrado 

Ocupación 

a. Trabaja/ empleado 

b. Trabaja / Independiente 

c. Ama de casa / Hogar 

d. Estudiante 

e. Pensionado 

f. Desempleado 

Edad a. Entre 15 y 30 años  

 b. entre 30 y 45 años 

 c. Entre 45 y 60 años 

 d. Más de 60 años 

 

Su colaboración ha sido muy importante para nosotros. 

 


