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En la actualidad hay problemas que se generan por la falta de capacitación, 
información dándoles así poca importancia a  las artesanías en especial las 
del  Centro Comercia y Artesanal Machala de Guayaquil. Nuestro proyecto 
tiene como objetivo implementar una guía estratégica de exportación  de 
artesanías con el fin de incentivar la economía de este país  generando 
conocimientos  concretos sobre las exportaciones. Con este estudio el 
artesano tendrán amplios conocimientos y podrá realizar exportaciones ya 
sea a largo o a corto plazo ya que  hay que considerar que exportar seria 
un gran desafío para estos trabajadores que están acostumbrado vender 
internamente sus productos .Nuestra tesis corresponde a un proyecto 
factible, conociendo sus ventajas y desventajas ya que establecen un 
objeto de apoyo a la comunidad en el marco teórico se exponen conceptos 
de internacionalización como una operación estratégica. En el diseño de la 
investigación es exploratoria porque exploramos las falencias que tiene el 
vendedor artesanal, mediante los resultados obtenidos en las encuesta 
efectuadas a los vendedores, clientes y administradores pudimos observar 
alguna hipótesis como es la falta de recursos económico para exportar sus 
productos, de todo este largo estudio que hemos analizado que el artesano 
debe de capacitarse constantemente para estar en vanguardia con la 
actividad comercial del país  con el fin de que puedan llevar acabo sus 
metas y mejorar el ingreso de sus ventas, cabe mencionar que la 
publicidad que ellos manejan no es la adecuada, ya que no ofrecen ofertas 
para incentivar a los clientes a que visiten el lugar. Ni tampoco se 
promocionan en ningún medio de comunicación provocando con esto falta 
de ingreso. En las conclusiones y recomendaciones son de mucha 
importancia porque se analiza la situación del artesano dándoles consejo 
para mejorar su estilo de vida. 
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Currently, there are problems that arise due to the lack of training, 
information giving little importance to handicrafts especially the 
Center trades and crafts Machala of Guayaquil. Our project aims to 
implement a strategic guide to export of handicrafts in order to 
encourage this country's economy generating concrete knowledge 
on exports. With this study the craftsman will have extensive 
knowledge and exports can be either long or short term since it 
should be noted that export would be a major challenge for these 
workers who are accustomed sell internally their products. Our 
thesis corresponds to a project feasible, knowing their advantages 
and disadvantages since they set an object of support to the 
community in the framework outlined concepts of 
internationalization as a strategic operation. In the design of the 
research is exploratory because we explored the flaws have craft 
seller, through the results obtained in the survey carried out to 
vendors, customers and administrators could observe some 
hypothesis as it is the lack of resources to export their products, all 
this long study, we analyzed economic craftsman should train 
constantly to be in the forefront with the business of the country so 
that it can carry out its goals and improving the income of its sales, 
is worth mentioning that advertising that they handle is not 
appropriate, since they do not offer deals to encourage customers to 
visit the place. No are promoted   by any means of communication 
with this causing lack of income. In the conclusions and 
recommendations are very important because we analyze the 
situation of the craftsman giving advice to improve your lifestyle
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. INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador es un país diverso, cuenta con innumerable productos 

artesanales que identifica a cada uno de sus regiones y revela su 

habilidad, con lo que cuenta sus artesanos para presentar su imaginación 

y creatividad en artículos, ya sean para uso personal, uso doméstico, 

accesorios, prendas de vestir y demás artículos artesanales. 

 

Considerando que el valor agregado de un país es su cultura y su 

identificación  nacional, la comercialización artesanal se transforma en 

una de las representaciones fundamentales que son dadas a conocer por 

intermedio del comercio y la exportación generando así la gran 

importancia que tiene esta actividad. 

En el primer capítulo de esta investigación tratamos el planteamiento del 

problema el cual veremos su ubicación , la situación, el conflicto, como 

también las causas y consecuencias con la formulación del problema se 

utilizara la delimitación, su evaluación seguido de sus interrogantes 

también como punto principal sus objetivos e importancia. 

En el segundo capítulo formularemos  el marco teórico con su 

antecedente, además la fundamentación teórica seguida de la 

categorización de las variables  y por último el glosario de términos 

En el tercer capítulo trataremos lo que es el marco  metodológico en la 

cual se desarrollara varias variables que son importantes en la 

investigación 

En el cuarto capítulo veremos el análisis e interpresentacion  del resultado 

y por último. Con su discusión en el cual es la parte fundamental porque 

analizaremos las encuestas.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
ANTECEDENTES 

El Centro Comercial y Artesanal Machala hoy en la actualidad es el 

Mercado Artesanal más grande de la ciudad de Guayaquil, antiguamente 

llamado Pedro Pablo Gómez, el cuál fue levantado el 6 de diciembre de 

1968, Por medio de un programa municipal de regeneración de mercados, 

se determinó remodelar el lugar para dedicarlo a la venta de artesanías y 

para marzo del 2001 se comenzó con la demolición y así realizar la 

reconstrucción del nuevo mercado.  

 
Este mercado fue construido  durante la administración municipal de 

Assad Bucaram. Fue el mercado más popular pero el menos funcional de 

Guayaquil, Debido a esto, la M. I. Municipalidad de Guayaquil decide 

ejecutar un plan de regeneración urbana.  

 
Este proceso tuvo sus primeros pasos en las administraciones de León 

Febres Cordero (1992 –2000), cuando se realizaron estudios para 

determinar el impacto de este sector frente a la ciudad. Por este motivo, 

se emprende el proyecto y se decide trasladar a los 1.235 comerciantes 

informales que laboraban en el mercado ubicado en la calle Pedro Pablo 

Gómez a la explanada del mercado Gómez Rendón (Abel Castillo y 

Maldonado) para de esa manera, poder renovar y regenerar dicho sector, 

y así llegar a ser lo que  hoy es el gran Centro Comercial y Artesanal 

Machala de Guayaquil. 

 

La infraestructura del CCAM es adecuada para recibir una cantidad 

numerosa de visitante, ya que cuenta con  estructura metálica  y grandes 

demanda de hierro, acero  y hormigón armado, cuenta con protección de 

incendios, tiene una cisterna  para agua potable de 150 m3 (3 días). 
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Los artesanos tiene una economía baja, debido a los pocos  recursos con 

que algunos de ellos cuentan; así mismo, muchos de ellos tienen solo una 

educación primaria y otros que en su cantidad son muy pocos, cuentan 

con un  nivel de Educación secundaria; muchos ahí, desarrollan 

costumbres diferente a los de la ciudad, como mantener su vestimenta 

tradicional que es la  que lo hace factible para mantener sus ventas; la 

mayoría de los artesanos son proveniente de la cuidad de Otavalo y de  la 

Provincia Imbabura. 

 
Este proyecto tiene como propósito, diseñar una guía estratégica de 

exportación, para  así guiarlos con información adecuada y necesaria 

para  ejercer estas actividades comerciales y que ellos conozcan como 

mejorar su estilo de vida, a través de las herramientas  y tecnologías 

necesarias. 

 
Los artesanos  venden sus productos  solo en el Centro Comercial, de 

manera  habitual, pero ellos están  en la necesidad de incrementar  sus 

ventas, de  comercializar y distribuir sus  artesanías  en otro nivel  

económico 

 
Ellos tampoco saben cómo o a donde comercializar en el exterior  y 

distribuir sus artesanías, ni qué tipo de comercialización pueden hacer 

porque no tienen los conocimientos adecuados  para realizar estos  

procesos  de la mejor manera. 

 

Hay que considerar, que comercializar estos productos  en gran cantidad 

sería un gran desafío para muchos artesanos que no  tienen el 

conocimiento  adecuado para llegar con sus productos a otros mercados  

ya que  no tienen la información necesaria. 

 
Además  algunos artesanos, no tienen  acceso a medios  de difusión  

Internacionales como el internet o manejo de páginas Web, o no cuentan  
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con el capital necesario para poder expandirse en los mercados 

Internacionales. 

 
Con estos propósitos dar  a conocer y vender la calidad y variedad de su 

trabajo  artesanal, ya que  no cuentan con información  de cómo  poder  

exportar  o darse a  conocer comercialmente  de mejor manera, para así 

poder apoyar  al artesano  de Guayaquil que siempre se ha  esforzado en 

brindar  un producto para poder  darse a conocer en este comercio y tener 

una buena  calidad de vida. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El Centro Comercial y Artesanal Machala de Guayaquil, (CCAM) 

antiguamente conocido como Pedro Pablo Gómez, está ubicado en la 

manzana, rodeado por las calles Av. Machala, Ayacucho, José de 

Antepara y Pablo Gómez, de la parroquia Sucre; se levanta sobre un área 

de construcción de 13.400 mt², tiene 556 puestos de artesanías, 

distribuidos en dos plantas, 12 de ellos expenden comidas preparadas, 

cuenta con 86 espacios de parqueo en el semisótano. 

 
Existen dos accesos: una escalinata ubicada en la acera norte de la 

manzana y una rampa en la acera sur. Posee también pequeñas áreas 

verdes, áreas de carga y descarga de recolección de desechos, oficina 

administrativa, baterías sanitarias para discapacitados y garita central 

automatizada. 

El tema de la comercialización de las artesanías en el Centro Comercial 

Artesanal Machala de Guayaquil, se encuentra nula porque ellos han 

estado acostumbrados a vender sus artesanías de forma habitual, pero 

internamente. 
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Estos comerciantes no expenden sus productos de forma mayorista, ya 

que no cuenta con un apoyo necesario para poder expandir a otro 

mercado más amplio. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Mediante la investigación que hemos realizados  en el  Centro Comercial 

Artesanal Machala de Guayaquil, nos hemos dado cuenta que necesitan 

mayor información de cómo exportar sus artesanías a otros país. 

 

Uno de los mayores conflictos de los vendedores de artesanías es que no 

saben que tramites deben de seguir para realizar una exportación, ya 

que no cuentan con datos exactos para llegar a exportar ni conocen de 

normas comerciales que provee el país hacia donde ellos desean realizar 

su actividad comercial. 

 

Otro conflicto que se manifiesta es la poca preocupación de las 

autoridades pertinentes, pues se enfocan en que sus vendedores 

solo comercialicen y distribuyan sus artesanías internamente, al igual 

que la carencia de capacitación para poder exportar, pues no cuentan con 

ninguna Guía Estratégica de Exportación, que les sirva para que se 

puedan orientar.   

 

La necesidad de formular este proyecto, surge como respuesta frente al 

desconocimiento por parte de los Artesanos de cómo distribuir su 

artesanía sin intermediario, y de esta manera dar a conocer a la  

población en general sobre la falta de desconocimiento de como dar a 

conocer sus artesanías. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS: 

 Poca  información de cómo exportar sus artesanías a otros países. 

 No saber de lo trámites que deben seguir para realizar una 

exportación. 

 Despreocupación por partes de autoridades  pertinentes.  

 

CONSECUENCIAS: 

 No cuenta con páginas web necesaria para realizar dicho trámites.  

 No conocen de normas para ejecutar la exportación. 

 No cuenta con la ayuda necesaria para expandirse a otro nivel 

comercial.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene el diseño e implementación de una guía 

estratégica de exportación, en el proceso de comercialización de las 

artesanías distribuidas por los artesanos que laboran en el Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil, durante el segundo semestre 

del 2013? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:   Comercialización.  

AREA:   Económica. 

ASPECTO:   Socioeconómico. 

TEMA: Comercialización y Distribución Internacional de                                 

Artesanías 

PROPUESTA:  Diseño de una   Guía Estratégica de Exportación para 

los Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil.  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO  

El presente proyecto, está delimitado a crear un guía comercial para los  

artesanos que laboran en el Centro Comercial y Artesanal  Machala de la 

ciudad de Guayaquil y se desarrollara en el segundo semestre del 2013.  

 

CLARO 

Por qué está redactado, en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión  y 

se ha eliminado las dificultades, y además por estar elaborado, en forma 

claro y con la finalidad de cumplir con nuestro objetivo propuesto. 

EVIDENTE 

Es evidente por que ellos venden  internamente y se quieren dar a 

conocer al exterior para cambiar su forma de comercializar. 

 

ORIGINAL  

 Por que no se realizado un proyecto, de iguales similitud  y además tiene 

nuevo enfoque y no asido tratado con anterioridad. 

 

RELEVANTE 

Por ser de importancia por que se da la preferencia primordial a la 

comercialización  distribución internacional de artesanías. 

 

FACTIBLE  

Por que se lo puede realizar y se cuenta con los recursos necesarios 

humanos, técnicos, económicos y poder así ayudarles a los comerciantes 

artesanos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué es un artesano? 

2.- ¿Cuál es la importancia que tiene el desarrollo del trabajo artesanal en 

la economía ecuatoriana? 

3.- ¿Cuál es el perfil profesional y laboral que desarrolla un artesano?  

4.- ¿Cuáles los parámetros legales que permiten el desarrollo artesanal? 

5.- ¿Qué es comercialización y la  distribución? 

6.- ¿Cuál es la incidencia de la comercialización  distribución de 

artesanías en la economía del país?   

7.- ¿Cuáles son las estrategias a desarrollar para la comercialización y 

distribución de artesanías? 

8.- ¿Cuál es la base legal para comercializar y distribuir las artesanías  a 

diversos  tipos de mercados Internacionales? 

9.- ¿Cuáles son los principales países a los que se podría  comercializar y 

distribuir nuestras artesanías? 

10.- ¿Qué es una exportación? 

11.- ¿Cuáles son los pasos para realizar una exportación? 

12.- ¿Por qué es importante realizar una exportación? 

13.- ¿Cuál es el nivel de ventas del  Centro Comercial Artesanal Machala 

de Guayaquil? 

14.- ¿Cuáles son las competencias desarrolladas por el Centro Comercial 

Machala? 

15.- ¿Cuáles son las estrategias de ventas empleadas por el Centro 

Comercial  y Artesanal Machala de Guayaquil? 

16.- ¿Qué es una Guía Estratégica? 

17.- ¿Por qué es importante la Guía Estratégica?   

18.- ¿Qué beneficios tiene establecer una Guía Estratégica? 

19.- ¿Cuáles son los parámetros para desarrollar una Guía Estratégica? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer la demanda de productos artesanales, mediante el diseño  de 

una guía estratégica de exportación y comercialización de artesanías, 

para mejorar el nivel de comercialización del Centro Comercial  Artesanal 

Machala de Guayaquil. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Analizar el nivel de comercialización de artesanías en el Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil. 

Diagnosticar antecedentes del sector artesanal. 

Diseñar una guía de comercialización y distribución de artesanías. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Nuestra experiencia lograda a través de los 4 años de estudio en la 

carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Guayaquil; hemos implementado el 

presente proyecto de comercialización y distribución internacional de 

artesanías, dirigido a los comerciantes artesanales de la parroquia  Sucre 

Cantón Guayaquil. 

 

El presente proyecto tiene como justificación, la poca información, 

manuales y guías que permitan, a los artesanos  tener la capacidad de 

consultar todo lo relacionado al área de exportación, también es necesario 

preparar a los artesanos con una visión integral, para que operen con 

calidad y excelencia las áreas de comercio internacional. 

El motivo que nos incentivó, a realizar este proyecto, fue en vista a 

necesidades económicas, que se acogen a nuestro principal sector 

comercial. 
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En el presente trabajo de investigación pretendemos encontrar lo 

siguiente: 

 

 Medios para mejorar la comercialización, de artesanías para qué 

los artesanos tengan mejor conocimientos de su producto. 

 Tener competitividad  a  la hora comercializar. 

 Conocer medios más rápido para vender, su producto en el interior.  

 Realizar medios publicitarios para hacer conocer los tipos de 

artesanías que realizamos en nuestro país. 

 

Lo que pretendemos, es mejorar y hacer conocer nuevas técnicas para 

facilitar a los artesanos, una nueva información previa a la exigencia de 

los consumidores  acorde a sus necesidades  y a su vez propiciando una 

información apropiada para comercializar su producto. 

 

Lo que deseamos, es mejorar la actividad comercial de los artesanos y 

con este proyecto facilitar la información, necesaria y adecuada para así 

satisfacer las necesidades de estos trabajadores, que día a día buscan un 

mejor porvenir. 

 

En conclusión este proyecto, ayudara a los artesanos del Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil, que sea de mucha ayuda 

para ellos, y así no estar siempre en lo tradicional y fomentar con el 

desarrollo económico del país.   

En esta investigación podemos encontrarnos con los siguientes 

conflictos. 

 

La poca ayuda que podrían darnos, ciertos artesanos para la realización 

de esta investigación. 

Los  trámites necesarios para obtener la información, adecuada por  

partes de organismo pertinentes. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

Revisado los archivos del sector y de la Facultad, no se encuentran 

documentos similares investigados anteriormente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basamos en el 

siguiente argumento bibliográfico. 

 
 
El  Artesano  

(Josse, 2013) Nuestros artesanos conservan, el legado de esas 

generaciones emprendedoras, que han plasmado en su obra, un mensaje 

imborrable. Este es el caso de Segundo Allauca, reconocido tejedor de 

alfombras de Guano, que trascendió  nuestras fronteras. Por ello el 

Ministerio de Industrias  le dedicó un homenaje póstumo (Josse, 2013) 

 

Es el trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo, que 

ejerce su actividad personalmente, y hubiere invertido o no en su taller en 

implementos de trabajo, maquinarias y materias primas una cantidad 

máxima equivalente al 25% del capital fijado para la pequeña industria. 

   

Se considera como artesano, a la persona que ejerce una actividad 

profesional, creativa entorno a un trabajo concreto eminentemente 

manual. 

Conforme a sus conocimientos técnicos y sus habilidades artísticas, 

trabajo en forma libre, y deriva su sustento de la artesanía.   

 

Los artesanos se caracterizan, por usar materiales típicos, de su zona de 

origen para fabricar sus productos, y/o en inspirarse en gusto  tradicional 

campesinos. Cada cuál suele tener sus materiales preferentes, que en 
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muchos casos imprimen, un estilo especial a sus creaciones; entre los 

materiales que utilizan se incluyen: conchas marinas, maderas 

específicas, piedras, huesos, incluso u otros elementos que el propio 

artesano recoge y elige en playas o campos. Un artesano es un obrero 

calificado en un comercio o artesanía. 

 

Es considerado entre un trabajador y un profesional, con un alto grado de 

conocimientos teóricos y prácticos de su oficio. El mecanismo más 

habitual que tienen los artesanos, para vender y comercializar sus 

artesanías, es a través de ferias mediantes estas ferias ellos se dan a 

conocer mostrando sus artesanía, a los visitante y Turista extranjeros. 

Estos espacios, generalmente ubicados al aire libre.  

 

Los artesanos también, pueden vender sus piezas en sus propios talleres, 

en la calle o en locales comerciales (aunque ésta última opción es menos 

usual dado el costo del alquiler o del mantenimiento). Se considera 

artesano a todo trabajador que, de acuerdo a su oficio, emoción e 

sutilezas se dedique por sus puños a la elaboración de un objeto 

utilizando la habilidad de sus manos o técnicas, materiales y herramientas 

que el contorno facilita. 

 

 

 

La importancia que tiene el desarrollo del trabajo artesanal en la 

Economía Ecuatoriana 

 

 (Productividad R. d., Las manos artesanales aportan a la vitalidad de 

mipymes, Dic 2012 Ene 2013)  El crecimiento y evolución, de la mipymes  

Han sido economía ecuatoriana, uno de los motores de desarrollo más 

importantes, que ha tenido la economía nacional pues es el resultado de 

la implementación de una política productiva, incluyente articulada y 

participativa con pequeños productores  y empresarios. Ha generado en 
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los últimos años, un crecimiento promedio, de la facturación del 10,4% y 

una notable participación en las compras públicas, pasando de un 59% en 

2008 a un 68% en 2011 con indicadores importantes en los niveles de 

formalización y asociatividad.  

 

En este segmento de la economía, la actividad productiva artesanal 

involucra directa e indirectamente, a 4,5 millones de ecuatorianos lo que 

representa un 32,7% de la población económica activa. 

El sector está constituido por más del 80% de unidades básicas familiares 

y la generación de empleo significa un 12,3% de la urbana a nivel 

Nacional. 

 

Es muy importante  la producción, de bienes totalmente a mano y con 

ayuda de herramientas manuales e incluso de medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano Ecuatoriano, siga 

siendo el componente importante para una buena ingreso producto 

acabado para poder así satisfacer la necesidad de sus usuarios.  

 

En nuestro país Ecuador, genera fuente de negocio y divisas artesanía se 

manifiesta por la conjugación de los conocimientos, ancestrales unidos a 

la materia prima, que han dado origen a cientos de objetos que reflejan, 

de manera extraordinaria, la diversidad cultural en todas y cada una de 

sus provincias. 

 

La actividad artesanal forma parte de las redes sociales, económicas y 

culturales del medio rural, de las zonas populares de las ciudades y desde 

luego de las etnias indígenas originarias de nuestro país. 

 

La comercialización involucra actividades como compra-venta al por 

mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de 

mercado, transporte, almacenaje y financiamiento, entre otras.  
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Perfil profesional y laboral que desarrolla un artesano 

 

(Intelectual, 2009)Artesanos y Categorías    

Se considera como artesano, a la persona que ejerce una actividad 

profesional creativa y tiene capacidades técnicas entorno a un oficio 

concreto preponderantemente manual conforme a sus conocimientos 

técnicos y sus habilidades artísticas, trabajo en forma libre, y deriva su 

sustento de la artesanía. Los artesanos cada día vienen fortaleciendo su 

capacidad creativa que ven reflejados en nuevos productos por su 

originalidad y manifestación cultural.  

 

Aprendiz  

Es  la persona que  ingresa a un taller  o a un centro de enseñanza 

artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos; sobre una rama 

artesanal  capacitándose manualmente para ejercer su  arte dentro de un 

taller artesanal bajo la orientación de un instructor o de un maestro 

acreditado para enseñarle todo lo necesario para ejercer la artesanía.    

 

Instructor  
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Es el artesano cuya experiencia, capacitación preparación manual técnica 

y nociones pedagógicas le permite impartir, conocimientos teóricos y 

prácticos con relación a su producción artesanal u oficio concreto.   

 

Diseñador de artesanales 

El diseñador es el responsable, en el taller de artesanía, de elaborar los 

modelos, bocetos, dibujos, que serán utilizados por el elaborador para 

crear las piezas únicas o de tirada limitada. Lo esencial de sus 

competencias gira en torno a la capacidad de desarrollar tales elementos 

previos a la elaboración de algún objeto artesanal. 

 

Maestro artesano.  

 Es la persona que ha obtenido un título otorgado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano y refrendado por los  Ministerios de Educación y de 

Trabajo y Empleo. 

El Maestro de Taller para ejercer su profesión cumplir con los siguientes 

requisitos:  

Ser mayor de 18 años  

Poseer Título profesional  artesanal conferido legalmente. 

Abrir bajo dirección y responsabilidad personal un taller y ponerlo al 

servicio del público. 

 Estar calificado en la Junta Nacional de Defensa del Artesano e inscrito 

en la Dirección Regional de Empleo. 

 

Parámetros legales que permiten el desarrollo artesanal 

Ley de Defensa del Artesano 

 

Considerando: 

Que por Decreto Supremo No. 52 de 15 de enero de 1965, se dictó la Ley 

de Fomento de Artesanía y de la Pequeña Industria, publicada en el 

Registro Oficial No. 419, del 20 de los mismos mes y año, la cual fue 

codificada como Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía, 
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mediante Decreto Supremo No. 921, del 2 de agosto de 1973, publicado 

en el Registro Oficial No. 372, del 20 de los mismos mes y año; 

Que dadas las condiciones del país, es necesario que los artesanos 

cuenten con una Ley propia, a fin de desarrollar y fomentar la artesanía 

de producción, de servicios y artística; 

 

Que el proceso devaluatorio, de los últimos años obliga a ampliar el monto 

de los activos establecidos a favor del sector artesanal, en relación con el 

incremento de costos producido por la inflación con el objeto de que 

pueda alcanzar el goce de los beneficios que concede la presente Ley, En 

uso de sus atribuciones constitucionales. 

 

GENERALIDADES 

* Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma 

individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, 

a la producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia 

prima con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o 

no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en 

sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto de 

trescientos sesenta salarios mínimos vitales generales. 

 

*REFORMA 

Art. 8.- En el artículo 1 de la Ley de Fomento Artesanal 

sustituyese:”trescientos sesenta salarios mínimos vitales generales”, por 

“señalado por la Ley (L s/n. Registro Oficial No. 940 / 7 de mayo de 1996) 

 

Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, se 

considera: 

 

a. Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica 

de un arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha 

obtenido el título y calificación correspondientes, conforme a las 
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disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente 

un taller puesto al servicio del público. 

 

b. Artesano Autónomo, aquel que realiza su arte u oficio con o sin 

inversión alguna de implementos de trabajo. 

c. Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas 

diferentes de la individual y se encuentren legalmente reconocidas. 

Art. 3.- Se tendrá como fecha de iniciación de la producción, efectiva del 

taller artesanal aquella en la cuál comience a entregar su producción para 

la venta, utilizando un mínimo del cincuenta por ciento de la capacidad del 

taller. 

Art. 4.- Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, 

cooperativas, gremios y uniones de artesanos que tuvieren talleres 

independientes del establecimiento o almacén en el que se expenden sus 

productos, serán considerados como una sola unidad para gozar. 

 

Los beneficios que se otorgan en esta Ley 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano 

 (Pichincha) Es una Institución Autónoma de Derecho Público, que tiene 

personería jurídica, finalidad social, patrimonio y recurso propios. 

Representa los intereses técnicos profesionales y económicos sociales de 

los artesanos del país. 

Está integrada por: 

Un representante del Presidente de la Republica; 

El Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS o 

su delegado. 

Cuatro delegados de las Asociaciones de Artesanos con sus  respectivos 

suplentes. 

Atribuciones 
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 (Intelectual, 2009) Son  facultades  de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. 

Velar por el cumplimentó de la Ley de defensa del Artesano, a fin de que 

los artesanos obtengan sus beneficios. 

Conceder títulos de maestros de taller. 

Calificar talleres artesanales. 

Supervisar la actividad de los establecimientos de enseñanza artesanal. 

Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Artesanal. 

Elaborar Reglamentos para la agremiación, de los artesanos la expedición 

de títulos de Maestro Taller y calificación artesanal y someterlos a la 

aprobación de los Ministerio de Educación y del Trabajo y Empleo según 

corresponda. 

 

Artesanía 

(Exportapyme, 2013) Se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente 

realizado de forma manual por una persona, sin el auxilio de maquinaria o 

automatizaciones), como al objeto o producto obtenido en el que cada 

pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad material se 

suele diferenciar del trabajo en serie o industrial. 

Según la enciclopedia Microsoft Student de Encarta 2008 las artesanías 

son el conjunto de las artes realizadas,  total o parcialmente a mano que 

requiere destreza manual y artística para realizar objetivos funcionales o 

decorativa. 

 

Características de Artesanías 

 (Exportapyme, 2013)Siguientes características mencionadas en la del 

libro Patrimonio Cultural Inmaterial Latinoamericano II Artesanía. 

 Tangibilidad. 

Elaboración a mano o maquinaria operada manualmente. 

Función Utilitaria u Ornamental. 

Elemento importante de la cultura del lugar. 

Descripción Morfológica de Artesanías 
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Los artesanos de Ecuador expresan sus sentimientos, a través de las 

manos creando manualidades como: pinturas, tejidos, collares, telas, etc. 

En Ecuador las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones 

del país. 

 

 

 

Pinturas 

La pintura es el arte de la representación, gráfica utilizando colores 

mezclados con otras sustancias pegadizas, orgánicas o sintéticas.         

En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del 

color y de composición. 

Collares 

 Los collares prehistóricos, de la Edad de piedra consisten siempre en 

sartas de conchas, huesecillos, dientes y piedrecillas. Los de la Edad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Concha
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los metales agregan a los anteriores elementos algunas cuentas de oro y 

cobre, de barro cocido y de pasta vítrea o bien se transforman en torques 

(collares rígidos) a manera de trenzas y de argollas o se componen de 

cerquillos, metálicos de los cuales penden pequeñas anillas del mismo 

material. De todas las formas indicadas, se han exhumado ejemplares 

preciosos en diferentes sepulturas prehistóricas, ibéricas y celtíberas de 

España entre los cuales, ofrece no poco interés por su simbolismo el 

collar de diferentes piezas de barro cocido que se halló en una sepultura 

de la necrópolis.  

Tela 

Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos 

o fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros 

medios. A la industria que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama 

en general tejeduría. 

 

Tipo de Artesanías 

El Ecuador cuenta con una gran diversidad, de materiales para la 

elaboración de productos utilitarios y decorativos. El Ecuador cuenta con 

una gran variedad de materiales propios, como es el caso de cerámicas, 

fibras naturales, shigra, totora entre otras. Así mismo cuenta con una 

tradición artesanal milenaria que conjugada con la experiencia y la 

capacidad industrial ha logrado crear una serie de objetos utilitarios y 

decorativos en cerámica. 

(Artesanal P. ) 

 Imagen 
Nombre Precio 

 

Banca de Ruedas $230.00 

 

Bandeja con frutas $55.00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Argolla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberos
http://es.wikipedia.org/wiki/Celt%C3%ADberos
http://es.wikipedia.org/wiki/Necr%C3%B3polis_celtib%C3%A9rica_de_Navafr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejedur%C3%ADa
http://productosdelecuador.com/catalog/2?sort=asc&order=Nombre
http://productosdelecuador.com/catalog/2?sort=asc&order=Precio
http://productosdelecuador.com/content/banca-de-ruedas
http://productosdelecuador.com/content/banca-de-ruedas
http://productosdelecuador.com/content/bandeja-con-frutas
http://productosdelecuador.com/content/bandeja-con-frutas
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(Artesanal P. ) 

 Imagen 
Nombre Precio 

 

CABALLO COLCHA  $45.00 

 

Caja Portaservilletas  $19.00 

 

Jgo. de portavelones repujados  $35.00 

 

Máscara mediana 3 

 

 

 

 

Las manos artesanales aportan a la vitalidad de Mipymes 

 

La acción de las micro, Pequeñas y medianas Empresas, tiene un 

Impacto del 40% en el PIB. Los artesanos Son un puntal de este Sector 

económico. 

Las mipymes no solo son parte  primordial de fomento, de las políticas 

ecuatorianas, ahora hay una preocupación por su desarrollo a nivel 

mundial. Muestra de esto es la Primera Reunión de Ministros 

Iberoamérica nos de Industria, que se realizó en Madrid, España, a finales 

de octubre de este año. 

La cita congregó a todos los representantes de las carteras de Economía 

e Industrias de América Latina, Caribe, España y Portugal, cuyo objetivo 

fundamental fue fomentar el desarrollo y la competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Representando al Ecuador estuvo la 

ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sión. Tras la reunión se 

http://productosdelecuador.com/catalog/2?sort=asc&order=Nombre
http://productosdelecuador.com/catalog/2?sort=asc&order=Precio
http://productosdelecuador.com/content/caballo-colcha
http://productosdelecuador.com/content/caballo-colcha
http://productosdelecuador.com/content/caja-portaservilletas
http://productosdelecuador.com/content/caja-portaservilletas
http://productosdelecuador.com/content/jgo-de-portavelones-repujados
http://productosdelecuador.com/content/jgo-de-portavelones-repujados
http://productosdelecuador.com/content/m%C3%A1scara-mediana-3
http://productosdelecuador.com/content/m%C3%A1scara-mediana-3
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acordó una serie Las mipymes en cifras El Gobierno ecuatoriano, a través 

del Ministerio de Industrias y Productividad, trabaja para mejorar este 

importante sector. Se estima que las mipymes representan entre el 90%y 

el 95% del tejido empresarial del país, con un impacto del 40% promedio 

en el producto interno bruto (PIB) y de un 60% en la generación de 

empleo directo. Más de un tercio del sector es dirigido por mujeres. 

Además, 1 de cada 4 mipymes son creadas y dirigidas por jóvenes 

menores a 35 años. 

 Estos índices han causado una interesante visibilización de actores 

productivos y económicos que nunca estuvieron presentes en la toma de 

decisiones y, menos aún, en la definición de políticas públicas y 

programas orientados a promover el desarrollo de las mipymes bajo 

esquemas que potencien el impacto de este sector. 

CUADRO # 1 

Pymes América Latina Participación de las pymes en el total de la 

economía formal (En porcentajes) 

                      (Productividad R. d., Cepal, Dic 2012 / Ene2013) 

País 

Número 

de 

Empresas Empleo Ventas 

 Argentina  26.8  43.6  41 

 Brasil  15.4  42.6  25.9 

 Chile  17.2  21.2  18.3 

 Colombia  3.8  32  17.1 

 Ecuador  44.3  24  15.9 

 El 

Salvador  8.2  27.7  34.3 

 México  4.3  30.8  26 

 Perú  1.9  11.9  27 

 Uruguay  21.2  47  n.d 
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La  comercialización y la  Distribución 

 

La Comercialización es un conjunto, de actividades relacionadas entre si 

para cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal 

es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el 

consumidor. 

Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo, 

desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y servicios, la 

importación y exportación de productos, compra-venta de materia prima y 

mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en 

mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de 

ventas, logística, compras, entregar y colocar el producto en las manos de 

los clientes, financiamiento etc. 

 

Para llevar a cabo la comercialización, de un producto es muy importante 

realizar una correcta investigación de mercados para detectar las 

necesidades de los clientes y encontrar la manera de que el producto o 

servicio que se ofrezca cumpla este propósito.  

Distribución es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias 

personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una mercancía). El 

término, que procede del latín distributĭo, es muy habitual en 

el comercio para nombrar al reparto de productos. 

 

La distribución, en este caso, es el proceso que consiste en hacer llegar 

físicamente el producto al consumidor, para que la distribución sea 

exitosa, el producto debe estar a disposición del potencial comprador, en 

el momento y en el lugar indicado. Por ejemplo: la distribución de una 

bebida refrescante debe reforzarse, durante el verano ya que aumenta 

su demanda. En dicha temporada, la bebida tiene que llegar a los centros 

turísticos y a los destinos de verano, entre otros lugares de concentración 

masiva de gente. 

 

http://definicion.de/producto/
http://definicion.de/demanda/
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Incidencia de la comercialización y distribución de artesanías en la 

economía del país.  

(Productividad M. d., 2013) Dentro de las mipymes se destaca el sector 

dedicado a las artesanías, cuyo crecimiento se da gracias a las políticas 

fomentadas por los organismos estatales y por supuestos, a los propios 

artesanos quienes confieren calidad e innovación en sus productos, en 

miras de su comercialización. 

La artesanía Ecuatoriana se elabora con calidad porque se hace según el 

Sello de Excelencia de la Unesco basado en seis ítems puntuales. 

 Excelencia uso de materias de calidad, técnica utilizada especial a 

los detalles de la elaboración y atención. 

 Autencidad expresa identidad cultural, posee valores estéticos 

tradicionales (aplicación de una técnica artesanal tradicional. 

 Innovación hábil combinación entre tradición y modernidad 

utilización original de coloren los diseños y esquemas para la 

producción. 

 Ecológico se utilizan tintes y fibras naturales y material reciclado; 

también en uso adecuado de los materiales y de los procesos de 

producción compatibles, con la preservación del medio ambiente. 

 Contabilidad tiene posibilidad de colocarse en el mercado 

internacional: a) función del producto, b) equilibrada relación entre 

precio y calidad, c) uso seguro para los posibles compradores. 

 Responsabilidad social producto realizado en conformidad con la 

Legislación Laboral. 

Los  artesanos y grupos de artesanos, que deciden ampliar su escala de 

Producción ya que consideran la actividad artesanal como un medio de 

sustento, más allá de considerar sus ganancias sólo como complemento a 

su economía familiar, enfrentan obstáculos como la oferta escasa de 
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Financiamiento y asesoría para fortalecer sus formas de producción y 

comercialización. 

Muchos de los artesanos viven en zonas rurales de ahí que, la 

comercialización fuera de su ámbito tradicional de venta sea complicada 

si no se hace a través de un intermediario, cuyo negocio consiste en 

comprar a muy bajo costo los productos artesanales de manos de sus 

productores y revenderlos para vender en otros mercados. 

El sector Artesanía por su peculiaridad de producción, se encuentra 

enmarcada en el sector Industria, por su característica de organización se 

encuentra identificado entre la pequeña y micro empresa, por lo 

mencionado Promover el desarrollo artesanal integrándolo a la actividad 

económica propiciando su perfeccionamiento, adecuada y protegiendo 

sus diversas formas de expresión.    

 

Estrategias a desarrollar para la comercialización y distribución de 

artesanías 

(Productividad M. d., 2013)  Para realizar estrategias de comercialización  

de distribución no basamos en: 

 Elaborar un catálogo de productos, en donde se ofrecerá una gran 

variedad de productos. 

 Crear una pagina web, donde se mostraran el catalogo e productos 

artesanales.  

 Segmentación de mercado, en donde nos fijaremos del las 

costumbres la religión del país que vamos a exportar. 

 Realizar marketing mix para enfocarnos en la plaza, el precio, los 

productos a exportar en mercados con un porcentaje importante de 

ganancia. 

Parte de sus estrategias comprende la innovación tecnológica, con el uso 

de maquinaria que facilita la producción artesanal. 

Menor tiempo de entrega. 

Innovación del Productos. 

http://www.monografias.com/trabajos37/innovacion-tecnologica-empresarial/innovacion-tecnologica-empresarial.shtml
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Mayor gama de Producto. 

Calidad superior del Producto. 

Cortesía y Humildad. 

Base legal para comercializar y distribuir las artesanías  a diversos  

tipos de mercados internacionales 

Como obtener el registro de Exportador 

(Productividad M. d., 2013)  A finales del año pasado; el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador (SENAE) estrenó su nuevo sistema informático, 

aduanero Ecupass para reemplazar los papeleos y las largas colas por 

tramitación en internet. 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/  

Paso 2 

Registrarse en el portal de  

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

(Aduana, 2013) Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Los principales países a los que se podrían  comercializar y distribuir 

nuestras artesanías 

(Productividad R. d., Las manos artesanales aportan a la vitalidad de 

mipymes, Dic 2012 Ene 2013) Los países donde podríamos comercializar  

distribuir artesanías son: 

Argentina 

 Brasil 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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 Chile 

 Colombia 

 Ecuador 

 El Salvador 

 México 

 Perú 

 Uruguay 

 La Exportación   

(Figueroa, 2008) pág. 109  La exportación es el proceso de enviar bienes 

y servicios de un país a otro. Al término de una exportación, se recibe 

dinero. La exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo 

de bienes y/o servicios desde un TERRITORIO ADUANERO hacia OTRO 

TERRITORIO ADUANERO. Las exportaciones pueden ser cualquier 

producto enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque 

económico. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y 

las condiciones especiales de estas operaciones pueden presentarse 

además, se pueden dar toda una serie de fenómenos fiscales. 

Conforme una empresa crece, la oportunidad de exportar es cada vez         

mayor. Y aunque, por ahora, las empresas más grandes son las 

principales  exportadoras, las empresas pequeñas también están 

desarrollando estrategias   de exportación para entrar en el mercado de 

otros países. 

Proceso para Exportar  

(Aduana, 2013) Es la salida de un producto de un determinado país con 

destino a otro atravesando las diferentes fronteras o mares que separan 

las naciones. 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá 

ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que 
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se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante.  

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

Del exportador o declarante. 

Descripción de mercancía por ítem de factura. 

Datos del consígnate. 

Destino de la carga. 

Cantidades. 

Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

Factura comercial original. 

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

Canal de Aforo Documental. 

Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

Canal de Aforo Automático. 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales 

o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 
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digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

 

Pasos para realizar una exportación 

Documentos a presentar. 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes 

documentos: 

RUC de exportador. 

Factura comercial original. 
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Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador.  

Documento de Transporte. 

Trámite 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos 

fases: 

Fase de Pre-embarque 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque 

(código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención 

previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la 

obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Aduana, con respecto a las entidades del sector público 

y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la información de la intención 

de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden 

de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se 

registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del 

exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura 

provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el 

Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se 

encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se 

registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a 

ser exportadas para su destino final. 

Fase Post-Embarque 

 (comercio exterior, 2011) Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que 

es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al 

embarque. 

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su 

exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para 



 

30 

 

regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de 

exportación.   

 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en 

estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin 

de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. 

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los 

transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos 

de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. 

 

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de 

Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje 

de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la 

DAU. 

 

Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante 

el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la 

mercancía, los siguientes documentos: 

DAU impresa. 

Orden de Embarque impresa. 

Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

Documento(s) de Transporte. 

Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano). CORPEI.  

(alejandro Eugenio Lerma Kirchner, 2010) pág.539  El exportador 

(vendedor) prepara y remite una carta de encomienda o de instrucciones 

al agente aduanero que presta servicio. 

 

El agente aduanero es la persona facultada por la ley para desarrollar las 

acciones necesarias a nombre de quien contrata sus servicios con el fin 

de que la autoridad autorice la entrada en el caso de importaciones o 
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salida si se trata de exportaciones de mercadería al o del territorio 

nacional  

Importancia de realizar una Exportación 

 (alejandro Eugenio Lerma Kirchner, 2010) pág. 540 En un nivel 

macroeconómico la exportación de bienes y servicios resulta positiva para 

la balanza comercial, cuenta corriente y de pagos de cualquier país, es 

una fuente de demanda para la producción doméstica de bienes y 

multiplica el producto y los ingresos de la economía en general y de los 

agentes económicos participantes en particular. 

 

En un nivel empresarial existen diversas razones (factores 

microeconómicos) que explican por qué las exportaciones son siempre 

positivas: 

 

Permiten diversificar riesgos frente a mercados internos inestables y 

amortiguar los efectos de problemas macroeconómicos; promueven la 

operación con economías a escala, de tal forma que se aprovechen mejor 

las instalaciones existentes y se tenga un nivel de producción que 

implique menores costos unitarios; son una fuente de crecimiento y 

consolidación de cualquier empresa si es que los mercados internos son 

extremadamente competitivos; posibilitan obtener precios más rentables 

debido a la mayor apreciación del producto y de los ingresos de la 

población en los mercados a los cuales se exporta; alargan el ciclo de 

vida de un producto; mejoran la programación de la producción; permiten 

equilibrarse respecto a la entrada de nuevos competidores en el mercado 

interno y mejoran la imagen en relación con proveedores, bancos y 

clientes. 

 

La exportación no se circunscribe a un tamaño previamente determinado 

de empresa, aunque pueden existir algunos bienes y servicios en los que 

se requiera de capitales y la capacidad de coordinar recursos humanos en 
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magnitudes importantes. Existen empresas micro/artesanales, pequeñas, 

medianas y grandes que se dedican a la exportación. 

 

Los elementos prioritarios para poder exportar son: calidad del producto 

en el mercado de destino, precio competitivo en ese mercado, volumen 

solicitado por el importador y realizar el servicio posventa, cuando sea 

necesario. Para lograrlo se requiere de un compromiso con la calidad, ser 

creativo y actuar con profesionalidad. 

 

La incursión en los mercados internacionales se realiza por tradición en 

mercados más cercanos, de rápido crecimiento y similares culturalmente, 

donde la competencia es menos agresiva que en los más grandes.        

En varios de los casos ésta se realiza de manera casual según de los 

pedidos que se reciban.  

La exportación es una actividad de mediano y largo plazos que exige una 

adecuada planeación de los recursos; ésta, sin embargo, no existe 

cuando la empresa atraviesa por un período de crisis. Se debe exportar 

cuando se tenga la capacidad de diseño, programación, producción, 

comunicación, empaques, envíos, administración, entre otras, conforme a 

los requerimientos del mercado internacional. 

 

Los errores más comunes al momento de exportar son: falta de 

evaluación de la capacidad de internacionalización, no considerar 

aspectos de las diferencias culturales, falta de investigación acerca del 

mercado, selección errada del socio comercial, falta de conocimiento de 

las barreras en los países importadores y en el exportador; no efectuar la 

investigación, registro y monitoreo de la marca, elaboración de contratos 

sin considerar la legislación y la práctica del país extranjero, extrema 

diversificación de los mercados, falta de conocimiento de las normas de 

defensa del consumidor, no contar con una estructura adecuada para 

gerenciar la exportación y falta de presencia en el mercado. 
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La importancia de exportar es para mejorar los niveles de ventas  así 

darnos a conocer  como un país exportador, con esto generar más 

fuentes de trabajos y mejorar el estilo de vida de muchos exportadores 

asumiendo un gran reto como lo es la exportaciones.  

Las exportaciones pueden ser a largo  a corto plazo según los objetivos 

de cada exportador. 

Es importante que el posible exportador sepa como manejar los diferentes 

aspectos financieros relacionados con esta actividad principalmente en lo 

que se refiere al financiamiento y manejo de divisas y contratos de 

exportación. 

Plan de Exportación 

Es el documento que guía el esfuerzo exportador de cualquier empresa, 

le dice hacia donde debe ir y como llegar al mercado internacional. 

Es definir adecuadamente una estrategia de entrada a los mercados 

internacionales y la forma de operación más aconsejable. 

Un buen plan de exportación debe ser: 

Sencillo 

Realista 

Congruente 

 

 Propósitos 

Utilizar plan como guía operativa. 

Tener acceso a financiamientos. 

Atraer inversionistas, socios y colaboradores. 

Evaluar factibilidad y mejorar proyecto. 

Evaluar oportunidades e identificar riesgos. 

Determinar ventajas competitivas. 

Definir fortalezas y debilidades. 

 

 Contenido 

¿Quién? La empresa 

¿Qué? El producto 
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¿En dónde? Y ¿Cuánto? Mercado 

¿Decisiones? Aspectos logísticos 

¿Con qué y para qué? Aspectos Financieros 

¿Cómo comunicarlo eficientemente? Resumen Ejecutivo 

(Exportación, 2010)  El desarrollo requiere tanto del conocimiento de las 

capacidades propias, como de las oportunidades en el mercado 

internacional; conocimiento sobre el que se aplica la inteligencia, astucia y 

audacia para distinguir, aceptar y enfrentar los retos, supone abrir nuevos 

mercados y aprovechar el potencial del negocio. 

El plan de exportación es estratégico para las empresas en el cual se 

proyecta planes de exportación lo que tendrá que ser claro conciso y se 

detallara las FODA del plan. 

El plan de exportación es una visión de las oportunidades para exportar y 

es una guía clave para dicha exportación. 

(alejandro Eugenio Lerma Kirchner, 2010) pág. 240 El Plan de 

Exportación, es la guía o documento que le muestra al empresario, hacia 

donde debe dirigir sus esfuerzos exportador, y como competir con sus 

productos y servicios en el mercado internacional a fin de lograr el éxito 

(exportaciones seguros en inconvenientes y rentables.) 

Nivel de ventas del  Centro Comercial Artesanal Machala de 

Guayaquil  

Los niveles de ventas del (CCAM) Centro Comercial Artesanal Machala 

de Guayaquil, son bajo debido a que no cuenta con la publicidad, 

necesaria y esto hace que tengas pocas visitas por parte de propios  

extraños. 

Con relación a las ventas de hace años, las ventas eran bajas ya que 

ellos no contaban con un lugar cómodo, esto hacia que sus ventas no 

tengan mucho auge. 

Actualmente las ventas, no han subido lo suficiente como los artesanos 

esperaban por falta de publicidad necesaria, las ventas han decaído 

notablemente y esto afecta al artesano, por que ellos esperan una 
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estrategia importantes,  por partes de entidades promotoras, a esta rama   

y así mejorar su nivel de venta, que tanto falta le hace a los artesanos de 

este centro comercial. 

Las ventas solo aumentan en tempos de feriados pues ahí aprovechan 

para vender algo más de lo debido y es ahí cuando aumentan sus 

ingresos. 

Ellos también en ciertos casos no hacen promociones de sus productos 

artesanales y esto provoca que sus ventas tampoco aumenten. 

 

Competencias desarrolladas por el Centro Comercial Machala 

(Artesanal M. )  Es importante determinar la competencia para saber: 

¿Quiénes son?, ¿Cómo actúan? y ¿Cuáles son sus características? para 

así, establecer diferencias con respecto a ellos, es decir, crear una 

ventaja competitiva como: innovación de estrategias, desarrollo de nuevos 

productos u originalidad. 

La competencia se la determina de forma directa (venden nuestro mismo 

producto), como indirecta (productos sustitutos). 

En relación al Mercado Artesanal de Guayaquil los precios de sus 

productos son un poco elevados, ellos no cuentan con la infraestructura 

mas amplia que tiene el (CCAM) Centro Comercial Artesanal Machala de 

Guayaquil. 

El (CCAM) esta ubicado en avenida conocida de  la ciudad, los artesanos 

están debidamente capacitados para atender al público sea esos turista 

extranjero o propios de nuestro país. 

Los productos del Centro Artesanal  Machala de Guayaquil de son 

productos variables, novedosos, originales y a un bajo costo que el 

comprador pueda adquirir. 

Estrategias de ventas empleadas por el Centro Comercial Machala 

Las estrategias a seguir del (CCAM) son las siguientes: 
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Contar con la publicidad necesaria, adecuada y así tener el mayor número 

de visitantes, con esto posesionarse   en el mercado y poder mejorar sus 

ventas. 

Realizar promociones de sus productos con ofertas novedosas. 

Asistir a ferias promocionando el Centro Comercial y demostrando la gran 

variedad que ofrecen los artesanos. 

La infraestructura que cuenta el Centro Comercial, para acoger a una gran 

cantidad de personas de manera cómoda. 

Realizar actividades novedosas como concursos, con el fin de dar a 

conocer los productos. 

Con estas estrategias llegar a captar la mayor atención de los visitantes 

para incrementar las ventas y a la vez dar a conocer El Centro Comercial 

Artesanal Machala de Guayaquil. 

 

Guía Estratégica 

La misión, la visión y los valores no son el plan estratégico de una 

compañía. Son el eje del plan estratégico y, por ello, se consideran su 

guía o corazón. 

 Su enunciación no es un proceso aislado que surge de la nada, sino que 

constituye una etapa del complejo proceso de planeación estratégica, que 

debe alimentarse del análisis de investigaciones, del entorno y de la 

empresa y enmarcarse dentro de unos posibles escenarios de la realidad 

futura. Igualmente, soporta la realización concreta de las estrategias, los 

objetivos y las acciones que ayudan a materializarlos y volver tangible, 

operativa, controlable y mensurable la estrategia del negocio. 

La Guía Estratégica, es lo que orienta a una compañía durante el cambio 

y a la vez es lo que le indica lo que nunca cambiar, Proporciona una pauta 

acerca de que es lo esencial, que hay que preservar y hacia que futuro 

hay que proyectar el progreso. 

Se compone de dos elementos 

 El primero es la denominada ideología esencial, y el segundo es la visión.  
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Ideología Esencial 

La ideología esencial determina, aquello con lo que la compañía se 

identifica y por que existe. Define el carácter permanente de la 

organización, la identidad inmanente que trasciende los productos, los 

ciclos de vida de los mercados, los adelantos tecnológicos, las modas de 

administración y los líderes individuales. Su valor radica en que es más 

importante saber quién es uno que saber hacia donde se dirige, ya que 

ese destino cambiar· a medida que el mundo cambie a su alrededor.           

El rol de la ideología esencial es guiar e inspirar, no diferenciar. 

Lo anterior lleva a concluir que la ideología esencial no debe cambiar 

constantemente; es más, a lo largo de la vida de la compañía, sólo 

debería hacerlo si cambia el negocio o la razón de ser de la empresa. 

 

Igualmente, es algo que se descubre al mirar hacia adentro. No es algo 

que se pueda inventar, mucho menos copiar o deducir mirando al 

ambiente. 

En ningún momento trata de definir las aptitudes de la organización o 

aquello en lo que es particularmente buena. La ideología esencial consta 

a su vez de tres partes: los valores esenciales, la misión y la estrategia 

corporativa.  

 

Visión 

(Lema, 2004) pág. 11 La visión es aquello que se espera crear o lograr. 

Implica la idea de algo concreto, de algo visible, vívido y real. Implica un 

tiempo todavía no realizado, con sus sueños, sus esperanzas y 

aspiraciones. Algo que necesitar· aprendizaje, un cambio significativo y 

perseverancia para ser alcanzado. 

Consta de una meta y de la descripción de como alcanzar esa meta. 

(Serrano, 2011)pág. 87 Las estrategias consisten en establecer la 

trayectoria o los caminos a través de los cuales la empresa alcanzara los 

objetivos propuestos. 
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Importancia de la Guía Estratégica 

La importancia de este proceso, que debe regir y orientar todas las 

acciones de una organización. 

El desconocimiento de los fundamentos teóricos de lo que comúnmente 

se denomina como la misión y visión de las empresas es en parte lo que 

ha llevado a la subvaloración del proceso de planeación estratégica como 

tal.  

Y si a esto se le despliega la alta resistencia al cambio que tiene la clase 

dirigente de nuestro país, se obtiene casi un potente mecanismo 

destructor de recursos financieros, físicos y temporales en la 

organización. 

Pero como evitar, caer en este ciclo destructor de valor o como salir de Él, 

si ya se cayó. Como puede observarse, la guía estratégica no es ni el 

principio ni el fin del Plan Estratégico. Ni mucho menos es el todo, como 

se tiene la creencia. 

Por el contrario, es el corazón de un complejo, pero importante proceso 

cuyo nicho fin es la perduración rentable de la empresa en el mercado por 

medio de la satisfacción de todos sus grupos de interés: una Comunidad 

complacida, unos clientes encantados, unos accionistas satisfechos y un 

personal motivado y preparado. 

 La importancia de la visión holística de este proceso es indiscutible, pues 

es clave tener presente que tiene mayor probabilidad de imponerse una 

mala estrategia bien implementada que una buena estrategia mal 

implementada. 

(Lema, 2004)  pág. 11 Es oportuno dar una mirada general al proceso 

antes de enfocarnos en su corazón.  

(Navajo, 2009)pág. 26 La planificación o guía estratégica nos sirve para 

analizar una situación, decidir en que direcciones queremos transformarla 

y utilizar eficazmente los recursos. 

 

Beneficios  de establecer una Guía Estratégica 
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(Navajo, 2009)  Los beneficios o ventajas que da una guía estratégica son 

los siguientes: 

1. Una estrategia  de liderazgo de bajo costo, que atrae un vasto espectro   

de clientes. 

2. Una estrategia de amplia diferenciación, que atrae un amplio segmento 

de compradores. 

3. Una estrategia de proveedores del mejor costo que otorga un bajo 

costo con la mejora en la diferenciación. 

4. Una estrategia de enfoque o de nicho del mercado basada en un costo 

más bajo. 

5. Una estrategia de enfoque o de nicho del mercado basada en la 

diferenciación. 

Si la estrategia corporativa, que se define es por diferenciación, hay que 

tener mucha claridad, en el atributo o característica del producto o servicio 

que constituir la base de dicha diferenciación. De la misma manera, es 

conveniente definir muy bien los límites del mercado en el cual se va a 

enfocar la empresa, ya sea amplio o reducido, pero hay que tenerlo 

claramente definido. 

Constituye una guía y una orientación segura hacia la cual encausar los 

esfuerzos dirigidos a la consecución de los objetivos, evitando tener que 

tomar decisiones sobre como se actúa en cada caso. 

 

Parámetros para desarrollar una Guía Estratégica 

Plan Estratégico comienza por el análisis de investigaciones realizadas, 

por las diferentes áreas de la empresa misma, por entidades externas con 

las que se pueden contratar o, simplemente tomar las realizadas por 

agentes que las publican. 

 

Dichas investigaciones deben abarcar todos los temas de interés para el 

negocio entre los cuáles no pueden faltar las proyecciones y los análisis 

retrospectivos de la economía nacional y mundial, la industria a la cual 
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pertenece la empresa, la empresa misma y el comportamiento del 

consumidor. 

 

De dicho análisis, debe proseguirse a la construcción de los escenarios 

nacionales (o mundiales si la compañía actúa en el mercado 

internacional). Dentro del escenario nacional que se escoja por su mayor 

probabilidad de ocurrencia deben plantearse los escenarios de la 

industria, entre los cuales debe también seleccionarse el de mayor 

probabilidad de ocurrencia. 

 

 Y dentro de este ˙último, deberán definirse los escenarios de la empresa 

para proceder a escoger el de mayor posibilidad de ocurrencia. 

Dentro de este marco, y no antes, es como se puede empezar a construir 

o revisar la Guía Estratégica de la empresa. 

 

(Daniel Martinez Pedros, 2012) pág. 11El Plan Estratégico debe de surgir 

de la dirección de la organización del dueño, de la directiva, el gerente, en 

función de la estructura  de la sociedad. Es decir, de la persona o 

personas cuya misión es dirigir la empresa hacia el éxito.  

 

Fundamentación Epistemológica 

Nuestro proyecto se fundamenta en la corriente del materialismo 

dialectico, la misma  que  define a la materia como el sustrato de toda 

realidad sea concreta o abstracta, en este caso de lo que hemos conocido 

del Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil, ellos venden 

empíricamente sus artesanías internamente pues ellos no se atreven a 

vender sus artesanías a países extranjeros. 

También hemos encontrado que los problemas se generan 

específicamente en los administradores de este centro comercial ya 

mencionado, pues ellos se han dedicado a vender de manera habitual, lo 

difícil es cambiar el paradigma de costumbre al momento de vender y eso 
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causa que ellos solo quieran vender ahí mismo del centro comercial y no 

tengan una visión enfocada a exportar. 

  

Fundamentación Sociológico 

En nuestro proyecto tenemos en cuenta el nivel de conocimiento que 

tiene el artesano, obtener la habilidad y destrezas al momento de vender 

sus artesanías  y es de allí donde nuestra guía los va ayudar a ellos  

orientándolos, en las diferentes etapas evolutivas del pensamiento 

humano y el proceso de aprendizaje sobre la exportaciones. 

Estudia  la conducta del  hombre adulto y normal, por cuanto es una 

persona que ha atravesado los estados de crecimientos y desarrollo, ha 

alcanzado su respectiva madurez, logrando que el artesano desarrolle un 

comportamiento diferente frente al cliente. 

 

Fundamentación Andragógica 

Nuestro proyecto es Andrológico, ya que va dirigido a preparar a personas 

adultas con un criterio ya formado sobre los procesos de exportación y 

comercialización de sus productos, ya que Aprender los mecanismo de 

exportación es una opción para obtener un negocio propio el cuál puede 

tener buena acogida sabiéndola administrar y así se convierte en una 

buena oportunidad para los artesanos que necesitan en incrementar el 

nivel de las ventas. 

  

Mediante la educación permanente los efectos favorables de la educación 

en el desarrollo humano están a la vista. El individuo ha mejorado sus 

cualidades de vida. Mediante la fundamentación Andragógica le tenemos 

que decir un no a lo tradicional y desarrollar el conocimiento en forma 

dinámica a través de cosas prácticas que se ven a diario. 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Nuestro proyecto se basa en: 
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Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La Educación es un derecho, de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso Educativo. 

Sección sexta  

Política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera  

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. 

El Estado propiciará las importaciones, necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

Ley de Educación superior 

Capítulo 1 

Título  Principio de Igualdad de oportunidades 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad, mediante prácticas o pasantías pre 

profesionales. Debidamente monitoreadas. En los campos de su 

especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por 

el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en 

coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

Ley del Artesano 

Capítulo  Generalidades 
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Título  I 

Art.1.  

Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la 

producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia 

prima con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o 

no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en 

sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto de 

trescientos sesenta salarios mínimos vitales generales. 

 

CAPITULO II  

De las Instituciones Clasistas Artesanales  

Art. 7.- Para gozar de los beneficios establecidos en esta Ley, el artesano 

maestro de taller requiere de la calificación conferida por la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano, o del carnet de agremiación expedido por las 

diferentes organizaciones o instituciones artesanales clasistas con 

personaría jurídica, en los casos de los artesanos miembros de 

asociaciones simples o compuestas, gremios, cooperativas, uniones de 

artesanos, cámaras artesanales u otras que se crearen de conformidad 

con la Ley.  

Las organizaciones o instituciones artesanales, que se acojan a los 

beneficios de esta Ley, deberán justificar su personaría jurídica y la 

calidad de su representante legal.  

Para los artesanos autónomos que soliciten acogerse a los beneficios de 

esta Ley, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca 

elaborará a través de la Dirección Nacional de Artesanías el 

correspondiente informe técnico-económico y lo elevará a consideración 

del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal. 

 

 

Categorización de las variables 
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Variable Independiente 

Comercialización y Distribución Internacional de Artesanías.  

 
Variable Dependiente 

Diseño de guía estratégica de exportación para los artesanos del Centro 

Comercial Machala de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Actividad comercial 

La actividad comercial en los términos expresados por la ley, se 

corresponde con la comercialización, entendida ésta como el proceso 

cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor al consumidor. 

La comercialización involucra actividades, como compra-venta al por 

mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de 

mercado, transporte, almacenaje y financiamiento, entre otras. 

Artesanía 

Es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por 

procesos continuos de forma manual, auxiliado por implementos 

rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. 

La materia prima básica transformada, generalmente es obtenida en la 

región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales 

de patrimonio comunitario, permite al artesano crear diferentes objetos de 

variada calidad y maestría, imprimiéndoles además, valores simbólicos e 

ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea, como producto 

duradero o efímero y su función esta determinada en el nivel social y 

cultural, en este sentido puede destinarse para el uso doméstico, 

ceremonial, ornato, vestuario, ornato personal o bien un implemento de 
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trabajo. La apropiación y dominio de las materias primas nativas hace que 

los productos artesanales tengan una identidad comunitaria o regional 

muy propia, misma que permite crear una línea de productos con formas y 

diseños decorativos particulares que los distingue de otros. 

Artesano  

Son las personas que se dedican en forma individual, Asociaciones, 

Cooperativas, Gremios o Uniones Artesanales a la producción de 

bienes o servicios artísticas y que transforman materia prima con 

predominio de la labor fundamental manual, con auxilio o no de 

maquinarias, equipos y herramientas, siempre y cuando que no 

sobre pasen en sus activos fijos que es la cantidad de USD$ 

87.500,00 excluyéndose los terrenos y edificios del monto indicado. 

(Blum, 2013) 

Es una persona con habilidad técnica tradicional que trabaja de manera 

individual o familiar y con recursos propios; maneja implementos 

predominantemente manuales con las que transforma la materia prima en 

objetos de valor estético y cultural; domina una línea de productos con 

identidad propia. Su producción es determinada por la complejidad del 

producto y cada pieza se manufactura de manera individual con un sello 

característico del productor 

 Canal de Distribución 

Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes 

(productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) 

los productos para que los adquieran. La separación geográfica entre 

compradores y vendedores, y la imposibilidad de situar la fábrica frente al 

consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) 

de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de 

utilización o consumo. La importancia de éste es cuando cada producto 

ya esta en su punto de equilibrio y está listo para ser comercializado.  

Comercialización 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta 

un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). 

Por ejemplo: “La empresa norteamericana lanzará la comercialización de 

un nuevo producto en los próximos días”, “La comercialización del vino de 

arroz fue un éxito”, “Tenemos un buen producto, pero todavía fallamos en 

la comercialización” 

 

Comercio Internacional 

Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se 

efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que 

se dé origen, a salidas de mercancía de un país (exportaciones) entradas 

de mercancías (importaciones) procedentes de otros países. 

Competitividad 

Entendemos por competitividad  a la capacidad de 

una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

El término competitividad, es muy utilizado en los medios empresariales, 

políticos y socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del 

marco de referencia de nuestros agentes económicos, que han pasado de 

una actitud auto protectora a un planteamiento más abierto, expansivo y 

proactivo. 

La competitividad tiene incidencia, en la forma de plantear y desarrollar 

cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente 

una evolución en el modelo de empresa y empresario. 

Distribución de la Renta 

La distribución de la renta, es la manera en que se reparten los recursos 

materiales fruto de la actividad económica, en los distintos estratos socio-

económicos. En general, es independiente de cómo se obtengan las 

http://definicion.de/producto/
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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rentas, su reparto no es necesariamente igual, pues existe una 

desigualdad de ingreso. 

 

 

Exportar 

Es la acción de transferir datos, desde un programa hacia otro. El pase 

puede ser directo o a través, de archivos compatibles para ambos 

programas. El programa emisor exporta los datos y el receptor los 

importa. 

Mercado 

 En la economía, son cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de 

individuos. El mercado no hace referencia, directa al lucro o a las 

empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las 

transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, 

empresas, cooperativas, ONG, etc. 

Mercados de Competencia Imperfecta 

Los mercados de competencia imperfecta, son aquellos en los que bienes 

y productores son los suficientemente grandes como para tener un efecto 

notable sobre el precio. Existen varios modelos de este tipo de mercado 

entre ellos el mercado monopolístico y los diversos modelos 

oligopolísticos. También existen mercados, donde un comprador tiene 

suficiente cuota de mercado para influir en el precio ese tipo de mercados, 

un ejemplo de ese tipo de mercados son los monopsonios y los 

oligopsonios. 

Mercado y Competencia Perfecta 

No todos los mercados son eficientes en el sentido de que no en todos 

ellos existen unas condiciones técnicas llamadas de competencia 

perfecta. Los mercados eficientes o de competencia perfecta son 

aquellos, en los que se asume que existen tantos vendedores como 

compradores de un mismo bien o servicio que ninguno de ellos, actuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativas
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
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independientemente, puede influir sobre la determinación del precio y que 

éste a su vez, está dado y es fijado por las mismas fuerzas del mercado. 

Negociación 

Es el proceso por el cuál las partes interesadas resuelven conflictos, 

acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales y/o colectivas, 

procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se 

contempla generalmente como una forma de resolución alternativa de 

conflictos o situaciones que impliquen acción multilateral. 

Dada esta definición, uno puede ver que la negociación sucede en casi 

todas las áreas de la vida. En el área de la abogacía, un negociador 

experto sirve como defensor de una de las partes y procura generalmente 

obtener los resultados más favorables posibles a la misma. En este 

proceso el negociador procura determinar el resultado mínimo que la otra 

parte (o las partes) quiere aceptar, ajustando entonces sus solicitudes 

consecuentemente. Una negociación "acertada" en esta área se produce 

cuando el negociador puede obtener todos o la mayoría de los resultados 

que su parte desea, pero sin conducir a la parte contraria a interrumpir 

permanentemente las negociaciones. 

Ornamental 

que sirve para adornar, que no es real o práctico, sino secundario o 

superfluo. 

Posicionamiento en el Mercado 

El posicionamiento en el mercado, de un producto o servicio es la manera 

en la que los consumidores, definen un producto a partir de sus atributos 

importantes, es decir el lugar que ocupa el producto, en la mente de los 

clientes en relación de los productos de la competencia. 

 

Producción Artesanal: 

Es considerado como el proceso de trabajo para la fabricación de objetos 

de manera manual, o bien con el apoyo de algún implemento mecánico 

que ayude a aligerar las tareas, sin convertirse en producción seriada.    

http://que-significa.com/significado.php?termino=sirve
http://que-significa.com/significado.php?termino=para
http://que-significa.com/significado.php?termino=real
http://que-significa.com/significado.php?termino=pr%E1ctico
http://que-significa.com/significado.php?termino=sino
http://que-significa.com/significado.php?termino=secundario
http://que-significa.com/significado.php?termino=superfluo
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En la producción artesanal se sigue una serie de procedimientos 

consecutivos, con las que se transforma los materiales primarios hasta la 

hechura del objeto proyectado. 

Técnicas de Manufactura: 

Son procedimientos de habilidad manual con las que se transforma la 

materia prima, hasta lograr el objeto proyectado; las técnicas pueden ser 

procesos primarios para lograr la forma y el diseño de las artesanías, pero 

también secundarios que ayudan a la decoración. Cada tipo de objeto 

tiene sus particularidades técnicas de confección y acabados 

ornamentales. 

Tipos de Mercados 

Entre las distintas clases de mercados, se pueden distinguir los mercados 

al por menor o minoristas, los mercados al por mayor o distribuidores, los 

mercados web, los mercados de productos intermedios, de materias 

primas y los mercados de acciones (bolsas de valores). 

Mercados de competencia perfecta 

Mercados de competencia imperfecto 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Cuantitativa 

En la investigación cuantitativa, determinaremos las ventajas y 

desventajas de ingresar al sector artesanal en el comercio exterior, la 

distribución de la demanda por tipo de producto, los precios de 

comercialización,  la cantidad de trabajadores requeridos y los objetos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
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apoyos que serán empleados en el proyecto. Con el fin de ayudar al 

artesano a tener una visión distinta del mercado, que se a acostumbrado. 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera científica, o más específicamente en forma numérica, 

generalmente con la ayuda herramientas del campo estadístico. 

 

Investigación Cualitativa  

Nuestra  investigación será cualitativa  por qué en ellas identificaremos las 

actividades vinculadas, en el proceso de ventas de artesanías, 

identificaremos los factores de la comercialización, consultaremos las 

opiniones, necesidades, aspiraciones, y demás detalles de las personas 

que comercializan las artesanías así como las opiniones de los clientes,  

de los  vendedores sobre los procesos de ventas, y calidad de los 

productos. 

Este proyecto está dentro del  paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica.                                

Este tipo de investigación recoge, toda la población en estudio con la 

finalidad de conocer las causas que originan la problemática y resolverlo.  

(Echeverría, 2009, pág. 14)  Existen distintas concepciones sobre el modo 

de desarrollar una investigación cualitativa. El modelo de Miles y 

Huberman es uno de los más detallados y generales, en el sentido de que 

puede implementarse, con cualquier concepción teórica y responde a 

distintas lógicas de investigación esto es con una mayor aproximación 

hipotético deductiva o Lisa y llanamente inductiva. 

 

Modalidad de la Investigación 

Investigación de Campo 

 El proyecto que estamos desarrollando, se sujeta a lo que es la 

investigación de campo, ya que hay que investigar los problemas, que ha 

tenido el artesano al momento  de mejorar sus ventas. Para esta 

investigación se planearon  visitas al Centro Comercial Artesanal Machala 
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de Guayaquil, para observar las condiciones de los artesanos al momento 

de expandir sus productos. 

 

Investigación Bibliográfica 

Nuestro proyecto  se basa a la investigación bibliográfica, porqué se 

sujeta en el análisis de documentación que refleja resultados de 

anteriores investigaciones,  fuentes  bibliográficas, folletos revistas de 

investigaciones e informaciones de páginas web. Para así  obtener un 

buen trabajo sobre el diseño de guía estratégica de exportación             

para los artesanos del Centro Comercial Artesanal  Machala de 

Guayaquil. 

 

Como también es compatible desarrollar la investigación de carácter 

bibliográfico mediante las consultas de carácter documental, libro, 

bibliográfico por requerir de ella para fundamentar científicamente la serie 

de conceptos, teorías y principios ligados al problema. 

 

Tipo de investigación 

Investigación Diagnostica 

En esta investigación se  diagnostica y se analiza, su producto, sus ventas 

y a la vez que se investiga busca e innovar el producto mediante, sus 

precios sus costos para saber que realmente le conviene al artesano 

utilizar en sus productos para que sean de mejor calidad y tengan salida 

en el mercado siendo capaces de exportar sus productos dentro y fuera 

del país con la capacidad de que nuestros productos tengan salida y sean 

vistos en otros países. 

 

Investigación Descriptiva 

Es descriptiva porque define el producto como algo fuera de lo común, 

con colores vistosos, innovadores, llamativos, y muy fáciles de elaborarlos 

e incluso el material no es muy costoso y sirven para crear productos de 

calidad los cuáles se puedan vender incluso dentro y fuera del país, 
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aparte de que son a un costo susceptible en el mercado y para el 

consumidor lo cual generara ganancias, productivas hasta para el 

artesano que no posea el factor económico. 

 

Proyecto Factible  

Es factible porqué damos a conocer los productos, que tiene el artesano 

para poder exportar y a la vez mejorar sus negocios, y así a dar a conocer 

la calidad y variedad del trabajo artesanal ya que el artesano no tiene 

conocimiento de cómo llegar al consumidor final y la mejor manera es 

apoyar al artesano de Guayaquil, que siempre se está esforzando en 

brindar productos para un mejor comercio. 

 

Población y Muestra 

Población  

Es un conjunto de elementos, que poseen una característica. En el 

proceso investigativo la población, corresponde al conjunto de referencia 

sobre el cuál se va a desarrollar la investigación o estudio definido desde 

la Demografía y señala la cantidad, de personas que viven en un 

determinado lugar en un momento en particular  la población es un 

conjunto renovado en el que entran nuevos  individuos por nacimiento o 

inmigración y salen otros por muerte o emigración. La población a la cual 

voy a investigar es la siguiente. 

CUADRO # 2 

Población 

 ITEM ESTRATO  POBLACION % 

1 Administradores del centro 

Comercial 

10 20 

2 Vendedores 20 40 

3 Clientes 22 

 

40 

  TOTAL 52 100 
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 (Iturralde, 2008, pág. 14) “Es el conjunto de todos los individuos, que son 

objeto de un estudio estadístico”.Pág 14 Introducción a la Estadística 

Descriptiva.  

Muestra 

Es el subconjunto, representativo de una población o universo, del estudio 

de la muestra, se reduce unas leyes que se hacen extensivas a todo el 

conjunto de la población. Una muestra debe tener dos características 

básicas: tamaño y representativa. El tipo de muestra será probabilística ya 

que seleccionará todos los sujetos porqué tienen iguales características 

como son los pequeños y medianos artesanos. 

Para calcular el tamaño de una muestra, se consideró el criterio de que 

sea lo suficiente amplio para que permita deducir el valor futuro de una 

variable en función de sus valore anteriores de una manera correcta. 

CUADRO # 3 

Muestra 

 

(Iturralde, 2008) Es un subconjunto de individuos, de la población a los 

que se tiene acceso para realizar las observaciones. 

Procedimientos de Investigación 

1) Planteamiento del Problema 

La  propuesta de este proyecto de investigación, está basado en la 

capacitación de los artesanos del Centro Comercial y Artesanal Machala 

de Guayaquil lo cuál vamos a cumplir con los objetivos planteados y la 

 ITEM ESTRATO POBLACION % 

1 Administradores del Centro 

Comercial 

10 20 

2 Vendedores 20 40 

3 Clientes  20 40 

  TOTAL 50 100 
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solución del problema mediante el uso y la capacitación de los artesanos 

con la facilidad y los recursos necesarios para cumplir con los diferentes 

procedimiento señalados establecidos en la solución del problema. 

2) Elaboración del Proyecto 

Para la elaboración de este proyecto de investigación hemos realizado un 

orden propiamente planificado, el proceso utilizado para este estudio, 

investigativo es mediante pasos que se ha analizado, en dicho trabajo 

mediante interrogantes que tienen concordancias con el marco teórico y 

con la propuesta formulada, para esto mostramos pasos importantes que 

hemos realizado: 

Origen del Problema. 

Ubicación del lugar donde encontramos el problema de falta de 

conocimiento para poder exportar. 

Visitas al Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil para dicho 

investigación. 

Planteamiento del problema. 

El uso de internet para dicho estudio investigativo. 

El manejo de instrumentos de la investigación. 

La formulación respectiva de entrevistas y encuestas para los datos 

estadísticos. 

El análisis claro preciso y conciso de los datos respectivos de la 

información. 

Revisión y corrección de la investigación. 

Presentación final de la investigación realizada. 

  

3) Recolección de Datos e Información 

Para este punto importante hemos realizado, encuesta que genera datos  

a las personas del Centro Comercial  Artesanal Machala, quienes serán 

los encargados de decirnos mediante, las preguntas que hemos 

formulado,  en un formato para su posterior análisis. 



 

55 

 

El análisis se debe iniciar con la limpieza de la información, con la 

confirmación de las escalas, verificación del correcto llenado de las 

encuestas y en ocasiones con pre tabulaciones.  Una vez se tiene 

codificada toda la información el análisis como tal puede dar inicio. 

4) Revisión y Corrección del Trabajo 

Para la revisión y corrección de este trabajo, hemos contado con ayuda 

de un profesional altamente calificado, guiándonos en los problemas que 

nos ha venido presentado, a lo largo de esta investigación, haciendo 

dichas corrección necesarias para así plantear bien nuestro tema 

investigativo, ejecutando parámetros necesarios y apropiados. 

 

Instrumento de investigación 

Métodos 

Inductivo 

Empleamos el método inductivo, cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales o sea es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso, mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley genera que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie. 

Deductivo  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Técnicas 

Observación 
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Es la técnica que permitió por medio de los sentidos detectar el problema 

de falta de aplicación de que existe en la comercialización y distribución 

internacional de artesanías.  

CUADRO # 4 

Observaciones  

1.  Poco conocimiento en realizar una negociación  comercial. 

2. Falta de publicidad para aumentar sus ventas. 

3.  Carecen de capacitación por parte de miembros gubernamentales.  

 

Encuesta 

En síntesis, la encuesta consiste en obtener información de las personas 

encuestadas, en el presente trabajo se utilizó cuestionarios diseñados en 

forma precisa, los mismos que son tomados a directivo, cliente, y 

vendedores.  

Se utilizó la encuesta de tipo analítico, con respuestas cerradas que 

permite obtener un porcentaje validos sobre la problemática que se 

presentaba en la falta aplicación de como comercializar sus artesanías, en 

el Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil, con los artesanos  y  

clientes y del mercado. Se codifico, se tabuló cada una de las preguntas 

de dicha encuestas.  

Entrevista 

Es un método de información oral que consiste en un diálogo planificado 

que se realizó, con los administradores del Centro Comercial y Artesanal 

Machala, con el fin de obtener información, que no ayudara con nuestro 

trabajo investigativo. 

Criterios para elaborar la propuesta 

Dentro del proceso investigación y de acuerdo a los resultados de las 

encuestas se obtuvieron las siguientes: 

En el Centro Comercial Artesanal Machala es necesario capacitar a los 

artesanos para la comercialización de sus artesanías. 
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Los artesanos necesitan capacitación, para poder así poder vender y 

tener una excelente negociación a hora de vender sus artesanías, lo nos 

conlleva a plantear la propuesta bajo los siguientes parámetros: 

Introducción 

Objetivo General 

Pertinencia 

Secuencia 

Modelo de Intervención 

Profundidad 

Lenguaje 

Comprensión 

Creatividad 

 

CAPITÚLO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se realiza el procesamiento de la información obtenida mediante  los 

vendedores clientes y administradores del Centro Comercial Artesanal 

Machala de Guayaquil, mediante el programa de Microsoft Excel, se ha 

tabulado todas las encuestas traduciéndolas en distribuciones de 

frecuencia simple y porcentajes de las preguntas cerradas, así se 

estableció las representaciones de distribución de frecuencia de la clase y 

de los porcentajes. 

 

Para realizar el procesamiento de los datos en este programa se emplea 

como características fundamentales, las hojas de cálculo junto con los 

gráficos que permiten obtener mayor claridad a los cuadros estadísticos. 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de los instrumentos, 

de evaluaciones aplicadas a los, vendedores clientes y administradores. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS VENDEDORES DEL CENTRO 

COMERCIAL ARTESANAL MACHALA DE GUAYAQUIL 

1.- ¿Ha exportado algún producto artesanal? 

CUADRO #5 

 

 

 

 

           
Fue
nte: 
Arte
san
os del Centro Comercial Artesanal Machala 
Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 1 

 

 Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
 Elaborado: Ingrid Pillasagua, Patricia Romero 

 

Análisis: Al realizarles la encuesta a los vendedores, el 100% nos 

supieron decir  que nunca han exportado, algún producto artesanal, 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 20 100 

Total         20 100% 
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porqué no han tenido la oportunidad de que alguien les enseñe como 

hacer dichas exportaciones. 

2.- ¿Con que frecuencia vende usted mayoritariamente sus 

productos artesanales? 

CUADRO # 6 

 

 

 

 
 

         

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala                  
          Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero                        

GRÁFICO # 2 

 

            Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
              Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

 

Análisis: Los encuestados respondieron el 75% dijeron que siempre 

venden sus productos artesanales, y el 25% dijeron que casi siempre 

vende sus artesanías. 

3.- ¿Con que frecuencia se debería de mejorar la publicidad del 

Centro Comercial? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 15 75 

Casi siempre 5 25 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total         20 100% 
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CUADRO # 7 
 

 

 

 
 

           

Elaborado: Ingrid Pillasagua, Patricia Romero 
              Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
 

GRÁFICO # 3 

 

           Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
             Elaborado: Ingrid Pillasagua y  Patricia Romero 

 

Análisis: Al realizarles esta pregunta el 75% de los encuestados 

respondieron que se debería mejor la publicidad en el Centro Comercial, y 

el 25% respondieron casi siempre, para que de esta manera se los diera 

ah conocer con más frecuencia  ya sea internamente como fuera del país. 

4.- ¿Considera usted que podría exportar a otros países? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 15 75 

Casi siempre 5 25 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 20 100% 
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CUADRO # 8 

 

 

 

 
 

                  Fuente: 

Artesanos del Centro 
Comercial Artesanal 
Machala  
                      Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 4 

 
             Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
             Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Al realizarles está pregunta el 100% considero que si se podría 

exportar a otros países siempre y cuando sepan como hacerlo, y el 35% 

respondió casi siempre, y el 15% a veces porqué no han tomado la 

decisión de aprender como se exporta y que se necesita para hacer los 

tramites correspondientes; para de esta manera poder darse a conocer 

fuera del país. 

5.- ¿Ha tenido información sobre cuantos mayoristas exportan 

artesanías? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 50 

Casi siempre 7 35 

A veces 3 15 

Nunca 0 0 

Total 20 100% 
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CUADRO # 9 

 

 

 

 

                        
     

Fuente
: 

Artesa
nos del Centro Comercial Artesanal Machala  
     Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 5 

 
              Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
              Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Los encuestados respondieron el 25% casi siempre, y el otro 

25% a veces, y el 50% nunca ya que no han tenido ningún tipo de 

información acerca de que los mayoristas  se hayan dedicado a exportar 

artesanías.  

6.- ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de internet para informarse 

sobre la Comercialización? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 5 25 

A veces 5 25 

Nunca 10 50 

Total 20 100% 
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CUADRO # 10 

 

 

 

                            

                             

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala 
          Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO #  6 

 
 Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
 Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Los encuestados respondieron el 5% comentan que siempre se 

informan, sobre la Comercialización por el internet, y el 25% casi siempre 

optan por este medio, y el 20% a veces, y el 50% nunca utilizan este 

medio para informarse acerca del tema. 

7.- ¿Con qué frecuencia ha tenido que ofrecer sus productos 

artesanales fuera del Centro Comercial Artesanal Machala de 

Guayaquil? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 5 

Casi siempre 5 25 

A veces 4 20 

Nunca 10 50 

Total         20 100% 
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CUADRO # 11 
 

 

 

 

 
        

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 7 

 
         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Al realizar está pregunta los encuestados, respondieron el 50%  

siempre ya les a tocado ofrecer sus productos fue del Centro Comercial, y 

el 25% casi siempre, y el 15% dice que a veces, y el otro 10% respondió  

nunca ya que no les a tocado ofrece sus productos fuera del 

establecimiento.   

8.- ¿Con que frecuencia le han propuesto exportar otra clase de 

productos? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 50 

Casi siempre 5 25 

A veces 3 15 

Nunca 2 10 

Total 20 100% 
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CUADRO # 12 

      Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
        Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 8 

 
              Elaborado: Ingrid Pillasagua, Patricia Romero 
             Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  

Análisis: Los encuestados respondieron el 25% siempre ya que si les han 

propuesto exporta otro tipo de producto, y el 50% casi siempre pero ellos 

supieron comentar que si llegarían a exportar lo harían con sus 

artesanías, y el 15% a veces, y el otro 10% nunca porque quieren 

mantener con su producto primordial que es la artesanía. 

9.- ¿Con que frecuencia varían sus productos artesanales, para 

ofrecerlas a sus clientes? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 25 

Casi siempre 10 50 

A veces 3 15 

Nunca 2 10 

Total 20 100% 
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CUADRO # 13 
 

 

 

 

 

         Fuente: 

Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 9 

 

         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Los encuestados respondieron el 50% comento que siempre 

varían sus productos artesanales para ofrecerle a sus clientes, y el 25% 

casi siempre, y el 15% a veces varían sus productos, y el 10% nunca. 

 

10.- ¿Con frecuencia realiza ofertas de sus productos para mejorar 

sus ventas? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 50 

Casi siempre 5 25 

A veces 3 15 

Nunca 2 10 

Total 20 100% 



 

67 

 

CUADRO # 14 

         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala 
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 10 

 
         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
          Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Al realizarles está pregunta los encuestados respondieron el 

50% que siempre ofrecen ofertas de sus productos para mejorar las 

ventas, y el 40% casis siempre ofrecen esas ofertas, y el 10% a veces. 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DEL CENTRO 

COMERCIAL ARTESANAL MACHALA DE GUAYAQUIL 

1.- ¿Con que frecuencia visita usted el Centro Comercial Machala de 

Guayaquil? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 50 

Casi siempre 8 40 

A veces 2 10 

Nunca 0 0 

Total         20 100% 
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CUADRO #15 

 

 

 

 

              

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
          Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 11 

 
          Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
            Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Los encuestados respondieron el 50% que siempre visitan el 

Centro Comercial Machala de Guayaquil porqué les gustan las artesanías, 

y el 40% casi siempre, y el 10% a veces porque no siempre están 

buscando lo mismo. 

2.- ¿Con que frecuencia adquiere usted los productos artesanales? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 50 

Casi siempre 8 40 

A veces 2 10 

Nunca 0 0 

Total 20 100% 
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CUADRO #16 

       Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 12 

 
           Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
             Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Los encuestados respondieron el 45% siempre ya que 

adquieren con frecuencia los productos de artesanías, y el 30% casi 

siempre, y el 20% a veces ya que no siempre buscan lo mismo, y el 5% 

nunca. 

 

3.- ¿Ha realizado  usted comprar de artesanías por medio de 

internet? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 9 45 

Casi siempre 6 30 

A veces 4 20 

Nunca 1 5 

Total 20 100% 



 

70 

 

CUADRO # 17 

 

 

 

 
 

            

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO #  13 

 
             Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
               Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: El 25% de los encuestados respondieron que siempre compran 

las artesanías por medio del internet, y el 25% casi siempre realizan dicha 

compra, y el otro 25% a veces, y el 25% respondió que nunca han 

comprado artesanías por este medio. 

4.- ¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto asistir a las feria de 

artesanías del Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 25 

Casi siempre 5 25 

A veces 5 25 

Nunca 5 25 

Total 20 100% 
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CUADRO # 18 

       Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
        Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 14 

 
           Elaborado: Ingrid Pillasagua, Patricia Romero 
             Fuente: Clientes del Centro Comercial Artesanal Machala 

Análisis: Al realizar la pregunta a los encuestados el 40% respondió que 

siempre están dispuesto a asistir a las ferias de artesanías del Centro 

Comercial Machala,  el 35% casi siempre para ver las variedades que 

ofrecen los artesanos, y el 25% a veces.  

 

5.- ¿Con que frecuencia compra usted artesanías  al por mayor? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 8 40 

Casi siempre 7 35 

A veces 5 25 

Nunca 0 0 

Total 20 100% 
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CUADRO # 19 

 

 

 

 

             

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
          Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 15 

 
          Elaborado: Ingrid Pillasagua, Patricia Romero 
           Fuente: Clientes del Centro Comercial Artesanal Machala 

Análisis: Los encuestados respondieron el 40% que siempre compran 

artesanías al por mayor, el 25% casi siempre comprar al mayor ya sea 

para regalar o para vender, y el otro 25% a veces, y el 10% nunca 

compran dicha cantidad. 

 

6.- ¿Con que frecuencia le gustaría que hagan ofertas  de artesanías? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 8 40 

Casi siempre 5 25 

A veces 5 25 

Nunca 2 10 

Total         20 100% 
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CUADRO # 20 

 

 

 

 
 

         

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 16 

 
         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 
Análisis: Los encuestados respondieron el 55% que siempre les 

gustarían que hagan ofertas de las artesanías, y el 30% casi siempre, y el 

15% a veces ya que consideran que no serian un buen negocio si siempre 

están en oferta después no obtendrían las ganancias que se merecen por 

su esfuerzo. 

7.- ¿Con que frecuencia ha tenido  facilidad de compra de productos  

artesanales? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 11 55 

Casi siempre 6 30 

A veces 3 15 

Nunca 0 0 

Total         20 100% 
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CUADRO # 21 

 

 

 
 
 

        

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 17 

 
        Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Al realizarles está pregunta el 50% respondió que siempre han 

tenido la facilidad de comprar artesanías, y el 35% casi siempre, y el 15% 

a veces ya que no siempre necesitan de dicho producto. 

 

8.- ¿Ha tenido algún inconveniente al momento de comprar 

artesanías? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 50 

Casi siempre 7 35 

A veces 3 15 

Nunca 0 0 

Total 20 100% 
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CUADRO # 22 

      Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
      Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

 

GRÁFICO # 18 

 
        Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Al realizarles esta pregunta el 15%  casi siempre ha tenido 

algún tipo de inconveniente al momento de comprar artesanías, y el 20% 

a veces, y el 65% dicen que nunca han tenido problemas a la hora de 

comprar dicho producto. 

9.- ¿Con que frecuencia escucha usted publicidad del Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3 15 

A veces 4 20 

Nunca 13 65 

Total         20 100% 
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CUADRO # 23 

 

 

 

 
 

         

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 19 

 
         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
          Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: El 10% de los encuestados respondieron que casi siempre 

escuchan publicidad del Centro Comercial Artesanal Machala De 

Guayaquil, y el 25%  a veces, y el 65% respondió que nunca han 

escuchado ninguna publicidad  de dicho establecimiento, que se han 

enterado por alguna vecina y no por publicidad. 

10.- ¿Con que frecuencia le ayudan a usted a dar alguna información 

sobre el material que esta elaborado las artesanías adquiridas? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 10 

A veces 5 25 

Nunca 13 65 

Total 20 100% 
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CUADRO # 24 

 

 

 

 
 

                           Fuente: 
Artesanos del Centro 
Comercial Artesanal 
Machala  
                           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO #  20 

 
           Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: El 50% de los encuestados respondieron que siempre le dan 

información sobre el material que  esta elaborado la artesanía, y el otro 

50% indican que casi siempre reciben dicha información ya que ellos 

siempre  la piden. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADMINISTRADORES DEL CENTRO 

COMERCIAL ARTESANAL MACHALA DE GUAYAQUIL 

1.- ¿Con que frecuencia cree usted que se debe de capacitar a los 

vendedores artesanales? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 10 50% 

Casi siempre 10 50% 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 20 100% 
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CUADRO # 25 

 

 

 
 
                       

                           Fuente: 
Artesanos del Centro 
Comercial Artesanal 
Machala  
                            Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 21 

 
         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 
Análisis: El 50% de los encuestados respondió, que siempre deberían de  

capacitar a los artesanos para qué tengan un mejor desempeño en su 

trabajo, y el otro 50% manifestó casi siempre tendrían que estar en 

capacitación. 

2.- ¿Con que frecuencia conoce usted sobre las cifras de 

exportaciones que se da con relación al producto artesanal? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 5 50% 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total         10 100% 
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CUADRO # 26 

      Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
       Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 22 

 
         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Los encuestados respondieron el 20% que a veces escuchan 

sobre las cifras de exportaciones, que se da con relación al producto 

artesanal, y el 80% manifestaron que nunca han escuchado sobre estos 

datos. 

 

3.- ¿Con que frecuencia se dan estrategias de ventas en el  Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 2 20 

Nunca 8 80 

Total 10 100% 
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CUADRO #27 

       Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 23 

 

         Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
         Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Los encuestados respondieron el 20% casi siempre se dan 

estrategias de ventas, y el 10% a veces hay ese tipo de estrategias en el 

Centro Comercial Artesanal Machala, y el  70% comenta que nunca a 

escuchado  acerca de estas sucesos. 

 

4.- ¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto a compartir su 

conocimientos ya adquiridos sobre exportaciones? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 20 

A veces 1 10 

Nunca 7 70 

Total 10 100% 
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CUADRO # 28 

 

 

 

 
 

           

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
            Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 24 

 

           Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
             Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: El 20% de los encuestados respondió que siempre están 

dispuestos a compartir sus conocimientos ya adquiridos sobre 

exportación, y el 20% casi siempre, y el 60% a veces ya no tiene los 

suficientes conocimientos para poder exportar. 

5.- ¿Con que frecuencia cree usted que el artesano deba realizar 

exposiciones de sus productos? 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 2 20 

Casi siempre 2 20 

A veces 6 60 

Nunca 0 0 

Total 10 100% 
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CUADRO # 29 

 

 

 

 
       

       

Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
        Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 25 

 
          Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: El 60% de los encuestados respondió que consideran que 

siempre deben de realizar exposiciones, de sus productos ya que de está 

manera los beneficiarían, y el 30% casi siempre deben de realizar este 

tipo de actos, y el otro 10%  considera que a veces. 

6.- ¿Con que frecuencia usted asiste a ferias de productos de 

exportación? 

CUADRO # 30 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 6 60 

Casi siempre 3 30 

A veces 1 10 

Nunca 0 0 

Total 10 100% 
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Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 26 

 
 Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
            Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: Los encuestados respondieron el 50% que siempre asisten a 

ferias que hable acerca de cómo se exportan ciertos productos, y el 40% 

consideraron que casi siempre asisten a estos eventos, y el 10%  a veces. 

 

7.- ¿Se han dado riesgos de una mala administración en el Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil? 

CUADRO # 31 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 50 

Casi siempre 4 40 

A veces 1 10 

Nunca 0 0 

Total 10 100% 
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Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
            Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 27 

 
             Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
             Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: El 50% de los encuestados respondió que siempre ha habido 

riesgo por la mala administración del Centro Comercial Artesanal, y el 

30% manifestó que casi siempre ocurre esta situación en dicho 

establecimiento, y el 10% a veces, y el otro 10% considero que nunca han 

tenido problemas por la mala administración. 

8.- ¿Con que frecuencia llega a supervisar los directivos 

correspondientes el nivel de ventas de los vendedores? 

CUADRO # 32 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 50 

Casi siempre 3 30 

A veces 1 10 

Nunca 1 10 

Total 10 100% 
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Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
               Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 28 

 
           Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
              Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: El 40% de los encuestados respondieron que siempre llegan a 

supervisar, los directivos correspondientes el nivel de ventas de los 

vendedores,  el 40% casi siempre, y el otro 20% a veces supervisan los 

niveles de ventas. 

9.- ¿Ha llegado alguna empresa de exportaciones a proponerles 

ayuda para exportar los productos artesanales? 

CUADRO # 33 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 4 40 

Casi siempre 4 40 

A veces 2 20 

Nunca 0 0 

Total         10 100% 
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Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
          Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 29 

 
         Elaborado: Ingrid Pillasagua, Patricia Romero 
           Fuente: Administradores del Centro Comercial Artesanal Machala 

Análisis: El 10% de los encuestados respondió que siempre ha llegado 

alguna empresa exportadora a proponerles ayuda para exportar los 

productos artesanales, y el 20% casi siempre, y el 40% a veces a ocurrido 

que le ofrecen dicha empresas exportar pero se queda en veremos y 

nada mas, y el 30% manifestó que nunca le han propuesto ayudarles con 

este tema. 

10.- ¿Con que frecuencia cree usted que se deberían de capacitar a 

ustedes los administradores para tener un mejor conocimiento de 

exportaciones 

CUADRO # 34 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 10 

Casi siempre 2 20 

A veces 4 40 

Nunca 3 30 

Total 10 100% 
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Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
           Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

GRÁFICO # 30 

 

           Fuente: Artesanos del Centro Comercial Artesanal Machala  
             Elaborado: Ingrid Pillasagua y Patricia Romero 

Análisis: El 50% de los encuestados respondió  que siempre deberían de 

capacitarse a los administradores para que tengan un mejor conocimiento 

acerca de las exportaciones, y el otro 50% manifestó que casi siempre 

deberían de capacitarse. 

Discusión de Resultado 

Realizando la presente investigación, se pudo observar muchas falencias  

por parte de los artesanos al momento de ejecutar el proceso de 

exportación, debido a la falta de conocimiento, la cual molesta a los 

artesanos que se sienten incapaces de exportar. 

 

El objetivo de la investigación,  es fortalecer la demanda de productos 

artesanales mediante este diseño de guía estratégica de exportación, la 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 50 

Casi siempre 5 50 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 10 100% 
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cual rendirá sus ventas analizando dichos niveles del Centro Comercial 

Artesanal Machala de Guayaquil. 

 

Para la triangular la información, obtenida de las encuestas desarrolladas 

a la muestra de este  estudio investigativo, se llevo a cabo que  los 

artesanos conocen poco de cifras de exportación de artesanías , la cual 

es de una problemática que afecta al artesano, pues ellos deben estar 

informado acerca de este tema. 

 

En la formulación del tema la interrogante es sobre la importancia del 

diseño de  implementación de una guía estratégica en al proceso de 

comercialización de las artesanías, guía que es indispensable para ellos 

al momento de comercializar.  

 

Esta investigación trata de ofrecer una exposición de manera clara, 

sencilla y profunda, para que los artesanos tomen conciencia de la 

importancia del estudio y conocimiento de las exportaciones. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En esta investigación no hemos dado cuenta la falta de conocimientos, 

que tienen los administradores sobre exportaciones, pues ellos solo se 

dedican a su labor administrativa y esto  no ayuda a mejorar sus  niveles 

de venta. 

Los vendedores artesanales, necesitan de constante capacitación para 

mejorar sus conocimientos de negociación internacional. 

La falta de publicidad hace que los clientes, no acudan normalmente al 

Centro Comercial Artesanal Machala y no se informe de las ofertas que 

puedan adquirir. 
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RECOMENDACIONES 

Que  los administradores se informen más sobre temas de exportación, 

para así ayudar al artesano. 

Que los artesanos se capaciten por medio de ayudas de entidades 

gubernamentales para saber exportar. 

Mejorar la publicidad, por diferentes medios de comunicación y así los 

clientes visiten mas a menudo El Centro Comercial Artesanal Machala de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE GUÍA ESTRATÉGICA DE EXPORTACIÓN PARA LOS 

ARTESANOS DEL CENTRO  COMERCIAL MACHALA DE GUAYAQUIL. 

 

Justificación 

Con el taller de guía estratégica, queremos enseñar los  artesanos d como 

pueden comercializar nuestras artesanías para el comercio Internacional 

que generada nuevas fuentes de empleo para la familia Ecuatoriana y que 

además la reemplazará necesidades del turista como  al igual de cliente 

nacional. 

El proyecto beneficiará muchos a los artesanos del Centro Comercial 

Artesanal Machala de Guayaquil, por que por medio de esta Guía puedan 

utilizarlo para mejorar en sus ingresos y contribuir al desarrollo económico 

del país. 
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Esta Guía de capacitación servirá para que los artesanos tengan una 

nueva alternativa de como comercializar, nuestra artesanía en el mercado 

Internacional. 

Fundamentación 

Nuestro proyecto tiene diferentes fundamentaciones, las cuales permiten 

alcanzar el problema, su dicha formulación y así mostrar una propuesta 

clara y eficaz. 

Las artesanías en Guayaquil tienen un significativo muy relevante en 

nuestra cultura ya que nuestro país se identifica con cada una de ellas y 

en efecto con el Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil, que 

tiene vendedores artesanales que muestran sus productos día a día.  

La importancia de esta investigación, se genera en los problemas que 

hemos observados  en este lugar, pues esto afecta a estos artesanos que 

no cuentan con los conocimientos, necesarios para realizar negociaciones 

al exterior, pues a este se suma la falta de capacitación que ellos no 

reciben por parte  de entidades responsable en el tema y la poca 

publicidad que ellos cuentan pues todos estos problemas son muy 

preocupantes ya que detiene el desarrollo económico del país. 

Este diagnostico se fundamenta en un sector comercial muy importante 

como lo es el Centro Comercial Machala de Guayaquil, en el cual hemos 

aplicado este estudio, en donde se quiere conseguir un excelente nivel de 

formación para incentivar la comercialización de artesanías al exterior. 

El diseño de una guía estratégica de exportación es de mucha 

importancia  para la comercialización de artesanías tanto para propios y 

extraños.  

 

Objetivo  General 

Mejorar el proceso de comercialización de los productos que se expenden 

en el Centro Comercial y Artesanal Machala de Guayaquil, mediante la 

implementación de estrategias de exportación, tendientes a desarrollar 

estándares de  competitividad. 
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Objetivo Especifico 

Desarrollar un estudio de mercado donde se muestre la demanda de 

artesanías del Centro Comercial Artesanal Machala  de Guayaquil. 

Explicar las estrategias del producto artesanal que satisfagan las 

necesidades del cliente extranjero. 

Puntualizar conceptos claves de la guía estratégica para una exitosa 

exportación.  

 

IMPORTANCIA 

 

El país ha contado con un proceder  artesanal muy importante, esta área 

es fundamental en la actividad comercial  del país ya que genera una gran 

contribución económica y es un generador de trabajo. 

Las causas de desarrollar, un juicio razonado dará a interpretar los 

problemas  de diferentes índoles que tienen los artesanos del Centro 

Comercial Machala de Guayaquil, para establecer acciones de 

funcionamiento  que ayuden el control y protección de artesanías al 

momento de su exportación. 

Por medio de este proyecto, buscamos encontrar las vías para desarrollar 

de una mejor manera la exportación y comercialización de artesanías y 

así el artesano se identifique como un exportador que puede alcanzar 

altos niveles de producción artesanal. 

 

Ubicación sectorial y física 

El desarrollo de nuestra propuesta, se llevó a cabo en el Centro Comercial 

Artesanal Machala de Guayaquil, ubicado en las calles Av. Machala, 

Ayacucho, José de Antepara y Pedro Pablo Gómez, plena zona central de 

Guayaquil se  encuentra en una área de 13.400 mt². 

 Existen dos accesos: una escalinata ubicada en la acera norte de la 

manzana y una rampa en la acera sur. Posee también pequeñas áreas 

verdes, para dirigirse al centro comercial se puede llegar en metrovia con 
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su respectiva parada que es la iglesia Victoria  y de ahí se procede a 

caminar cuatro cuadras donde encontraremos el Centro Comercial. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 Nuestra propuesta  se desarrolla aplicando,  encuestas que se les 

realizara a los clientes, vendedores y administradores de                    

Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil, realizaremos 

acercamientos con cada uno de ellos  y la ejecución detallada de un 

diseño de guía estratégica de exportación la cual obtendrá información 

detallada sobre las exportaciones que la detallaremos de la siguiente 

manera: 
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Guía Para Exportar Artesanías 

 

 

Misión 
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Ejecutar todas las acciones pertinentes, para liderar el crecimiento del 

sector exportador  artesanal del país de manera sostenible mejorando así 

la economía del país.  

 

Visión 

El Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil se convertirá en un 

ente artesanal referente del desarrollo, tendrá una mayor y mejor forma de 

brindar servicios y beneficios no tan solo a sus clientes si no a turista que 

le gusta nuestra artesanías. 

 

¿Qué es una Exportación? 

Es el régimen aduanero, que permite la salida definitiva de mercancías en 

libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en la normativa legal vigente. 

La parte más importante de la exportación, es tener el cliente en el 

exterior y como emigrantes tenemos la ventaja, de estar precisamente en 

ese lugar. Otra ventaja es que conocemos  nuestro país, el idioma y los 

contactos. La exportación es una buena oportunidad de hacer negocio y 

empezar una empresa. 

DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN 

Todas las exportaciones, deben presentarse la Declaración Aduanera 

Única de Exportación y llenarlo según las instrucciones, contenidas en el 

Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se 

trasmita y tramita la exportación. 

 

Requisitos para ser Exportador en la Aduana  

RUC de exportador. 

Factura comercial original. 

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 
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Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador.  

Documento de Transporte. 

¿Por qué es bueno exportar? 

Por que se  adquirie experiencia y alianzas con empresas extranjeras, y 

también la búsqueda de ventas en mayor volumen, por qué al producir 

más puede vender más en el extranjero. 

El Comercio Internacional tiene muchos beneficios. 

Constituye una fuente adicional de ingresos, por qué con esto se genera 

más trabajo y atracción de divisas. 

 

Disminuir la dependencia local, por qué con ello se reduce la 

vulnerabilidad  de si mismo. 
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Incrementar la productividad con menos recursos, para que el costo de 

producción sea más bajo. 

 

Incrementar la eficiencia reduciendo costos que también favorecen la 

competitividad en el mercado interno. 

 

Estar expuestos a nuevas ideas para mejorar el proceso de producción y 

que la exportación sea más eficaz. 
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Tener personal mejor capacitado y adaptado a los cambios para mejorar 

el trabajo. 

 

 

¿Qué es el Ruc? 

Como primer pasó identificar a los ciudadanos frente a la Administración 

Tributaria, se implemento el Registro Único de Contribuyente (RUC), cuya 

función es registrar e identificar a los contribuyentes, con fines impositivos 

y proporcionar información a la Administración Tributaria. 

Restricciones y Prohibiciones 
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Objetos prohibidos para exportar en general: 

Dinero, monedas 

Los objetos obscenos e inmorales 

Armas de Fuego 

Drogas o Estupefacientes 

Materiales Explosivos, inflamables o radiactivos 

Embalaje 

 

En caso de no tener embalaje para su envío, puede adquirir cajas en 

Correos del Ecuador de los siguientes tamaños: 

Pequeñas: 25x25x15 

Medianas: 40x30x20 

Grande: 45x70x52 

El embalaje es de exclusiva responsabilidad del cliente y que se debe 

tener especial atención en el manejo de vidrio, cerámica, artesanías y 

perecibles. 
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Características de la Exportación 

 

• Cada Declaración Aduanera Simplificada (DAS) corresponde a 1 

exportación. 

• Las exportaciones podrán tener un valor declarado de hasta $5000 

(FOB). 

• Se pueden enviar uno o varios paquetes de hasta 30 kilos por cada 

exportación. 

• Se pueden realizar las exportaciones que sean necesarias para 

concretar su venta. 

Seguro obligatorio: todos los productos exportados cuyo valor FOB 

superen los $ 50, están obligados a contratar un seguro obligatorio, el 

mismo que se lo cobrará en caja cuando se acerque a concluir su 

exportación en Correos del Ecuador. Este seguro le da derecho a una 

indemnización por pérdida y por valor asegurado. Los porcentajes de las 

primas son: 2% en joyas, cristales y porcelana y 1.5% en el resto de 

productos y el 10% de deducible. Este seguro lo brinda Seguros 

Rocafuerte y el cliente no tiene que hacer ningún trámite adicional. 

 

 

 

http://www.exportafacil.gob.ec/que-necesito/caracteristicas-de-la-exportacion
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Principales países de exportación de artesanías  

 

Exportación con ruc de artesano 

CALIFICACIÓN ANTE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL 

ARTESANO O REGISTRO ANTE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD COMO ARTESANO: 

Para la Calificación en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, deben 

presentar los siguientes documentos: 

- Solicitud a la JNDA (adquirir formulario en la Junta) 

- Copia del título artesanal 

- Copia de la cédula de ciudadanía 

- Copia del último certificado de votación hasta 65 años 

- 1 foto a color tamaño carnet actualizada 

- Tipo de sangre 

Para el Registro en el MIPRO presentar los siguientes documentos, 

mismos que los encontrarán en la página web del MIPRO 

(www.mipro.gob.ec): 

- Solicitud para acogerse a la Ley de Fomento Artesanal 

- Formulario para obtención de los beneficios de la Ley de Fomento 

Artesanal 
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OBTENER REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC): Todo 

artesano que no tenga RUC y vaya a exportar, debe acercarse al Servicio 

de Rentas Internas (SRI), presentar los siguientes documentos: 

- Original de cédula 

- Papeleta de votación (último proceso electoral) 

- Copia a color de la cédula 

- Planilla de electricidad, telefónica o agua potable de uno de los tres 

meses anteriores a la fecha de entrega de la documentación al SRI 

-Original y copia del registro ante el MIPRO vigente o de la calificación 

artesanal emitida por la junta Nacional del artesano. 

 

Importante Conocer 

RÉPLICAS DE PATRIMONIOS CULTURALES: En el caso de exportar 

artesanías, réplicas de patrimonios culturales, deberán realizar los 

siguientes pasos: 

- Llenar el formulario de los productos y entregarlo en la Dirección de 

Riesgo del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. 

- La Dirección de Riesgo del Patrimonio Cultural efectúa la inspección de 

los productos, embala y sella los mismos; y emite la autorización de salida 

de Bienes no Patrimoniales. Este trámite es GRATUITO. 

Este documento se lo anexa al trámite aduanero de exportación. 

 

Actividades 

Talleres 

Visitas Periódicas 

Trabajo Grupal 

Recursos 

 

Recursos Humanos 

Directivos de Centro Comercial Artesanal Machala 

Artesanos de Centro Comercial Artesanal Machala 
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Clientes de Centro Comercial Artesanal Machala 

Investigadores 

Consultor del Proyecto 

Recursos Materiales 

Centro Comercial y Artesanal Machala, copias, cámara de los celulares, 

fotos, Pendrive Computador, Proyector, Impresora Cd, hojas bond, 

marcadores, paleógrafo. 

Recursos Económicos 

Los recursos financieros fueron propios, autogestión delos integrantes del 

proyecto. 

Aspectos Legales 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta  de Educación, Art 26 

Sección sexta de Política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera 

art 306 

Ley de Educación superior 

Capítulo 1, Título  Principio de Igualdad de oportunidades ART.87 

Ley del Artesano 

Capítulo  Generalidades, Título  I, art 1 

Capitulo II de las Instituciones Clasistas Artesanales art 7  

Aspectos Pedagógicos 

Se consideraran aspectos pedagógicos tales como: Las motivaciones, el 

por qué conviene elaborar este nuevo material. Las primeras reflexiones 

sobre los contenidos y los objetivos. Las posibles actividades interactivas. 

El primer borrador de las pantallas y del entorno de comunicación en 

general.  

En el aspecto pedagógico, nos ayuda  motivar al artesano a que cambien 

su costumbre ritmo   de comercializar realizando ferias artesanales, 

promociones de sus productos, animándolos a que ellos tengan un mayor 

interés en ingresar a otro nivel comercial. 
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Aspectos Psicológicos 

En el aspecto psicológico, en base a los conocimientos hacen que la 

personas cambien su actitud y su forma de pensar, dando como resultado 

personas capacitadas e inmersas en el desarrollo de la sociedad. 

Así como es imprescindible socializar y transmitir la capacitación entre los  

directivos, así como también pueden ser a los artesanos. 

Aspecto Sociológico 

La sociología es la ciencia social, que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

El aspecto sociológico esta basada en la capacitación de los productores  

artesano del Centro Artesanal Machala, es necesario utilizar técnicas de 

aprendizaje, que faciliten la comprensión y utilización del mismo. 

 

Aspecto Andragogico 

Es el arte y disciplina de enseñanza, de la educación en donde se busca 

el desarrollo integral del adulto y procura que se convierta en un individuo 

autodidacta, un ser activo y capas de buscar conocimientos por sus 

propios medios sin tener la necesidad de que sea un trabajo obligatorio 

sino que se siente motivado a investigar para enriqueces sus 

conocimientos y así lograr su autorrealización. 

 

Visión 

Fortalecer la manera de comercializar las artesanías, con los mecanismos 

adecuados logrando optimizar el mercado artesanal, y así tengan un 

dominio internacional, con la ayuda de esta investigación de contenido 

analítico. 

Misión 

Fijar un estudio metódico de la comercialización de artesanías en el 

Centro Comercial Artesanal Machala de Guayaquil, y mediante nuestro 
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estudio se podrá diagnosticar las falencias que existe en este sector 

artesanal, y con esto ayudar el desarrollo económico. 

 

Política de la propuesta 

 

Con nuestra investigación buscamos lo siguiente: 

Realizar un curso con los artesanos del Centro Comercial y Artesanal 

Machala de Guayaquil, para identificar sus propias especialidades de 

producción y así poder ejecutar La guía Estratégica de Exportación. 

 

Realizar reagrupaciones de acuerdo a cada trabajo artesanal para 

fomentar una producción a escala. 

 

Capacitar y asistir técnicamente a los comercializadores, en cada uno de 

los sectores artesanales, con el propósito de mejorar su calidad y su 

diseño de sus productos. 

 

Impacto Social 

 

El presente estudio, pretende incidir en el mejoramiento de la producción 

artesanal de los artesanos y productores, de la misma manera fomentar 

una interrelación afectiva familiar más unida, ya que se lograría involucrar 

a varios miembros de una misma familia en esta actividad de tal modo 

que se logre mejorar la calidad de producción, incremento de volumen en 

ventas y búsqueda de nuevos mercados. 

 

Con esta investigación se podrá conocer los problemas que tienen los 

artesanos, que no se han tomado en cuenta por parte de entidades 

respectivas, que han dejado a un lado ciertas actividades artesanales.  

 

La conclusión 

La presente investigación pretende mejorar la calidad de vida, de los 

productores artesanos con base a la aplicación,  de la guía estratégica de 
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exportación para los artesanos y poder así ayúdales a exportar e importar 

sus artesanías. 

Está diseñada para hacer el uso necesario de la comercialización de 

artesanías, en nuestro país como también en el extranjero mediante los 

procesos necesarios  de artesanías. 

 

Definición de términos relevantes 

Aduana 

Es el organismo encargado de intervenir, en el tráfico de mercancías que 

ingresa o sale de nuestro país. Las funciones de administración, 

fiscalización y control las ejercen en representación del estado. El sistema 

de control es a nivel nacional, vigila sus pasos a través de las fronteras 

aduaneras. 

Andragogía 

 Es la disciplina o ciencias educativa que trata de instruir, educar 

permanente al hombre en cualquier periodo de su desarrollo. 

Artesanías 

 Se refiere tanto al trabajo del artesano, normalmente realizado de forma 

manual por una persona sin auxilio de maquinaria o como al objeto o 

producto obtenido en el que cada pieza es distinta. 

Capacitación 

 Es  puesto que se debe desempeñar, complementar la educación del 

empleado o prepararlo para emprender trabajos de más responsabilidad. 

Es el conjunto de conocimientos sobre el puesto que se debe  

desempeñar de manera eficiente y eficaz. 

Comercio Exterior 

Importante para el desarrollo de los países, cuya actividad de importación 

y exportación beneficia a los estados, tanto si existen convenios, como 

cuando la demanda internacional requiere de bienes para su evolución 

mercadotecnia. 

Delimitación  
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Fijar los limites de una cosa con precisión, es la acción y efecto.  

Desarrollo  

Crecimiento intelectual del individuo adquirido por el ejercicio mental del 

aprendizaje de la enseñanza empírica. 

Exportación 

Es la salida de una mercancía de un territorio aduanero, ya sea en forma 

temporal o definitiva. 

Formulación  

Elaboración de proyectos, como actividad de enseñanza. 

Guía 

Una guía de actividad empresarial, es una herramienta analítica que tiene 

como fin facilitar información al emprendedor sobre un sector o actividad 

concreta. 

Necesidades  

Las necesidades son la expresión, de lo que un ser vivo requiere 

indispensablemente para su conservación y desarrollo. En psicología la 

necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo que 

se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la 

tendencia, a la corrección de la situación de carencia" 

Producción  

Es la actividad económica, que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 

productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más 

específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado 

Producción artesanal 

Es considerado como el proceso de trabajo para la fabricación de objetos 

de manera manual. o bien con el apoyo de algún implemento mecánico 

que ayude a aligerar las tareas , sin convertirse en producción seriada. 

Formulación: Elaboración de proyectos, como actividades de enseñanza 

de aprendizaje. 
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ANEXO UNO 

OFICIOS 

Guayaquil agosto 28 de Agosto del 2013 

 

  

 MSc. Fernando Chuchuca Basantes 

Decano de la Facultad de Filosofía.de la Universidad de Guayaquil 

 

Colaborando con la petición de las alumnas, Pillasagua Padilla Ingrid 

Juliana y Romero Cabezas Patricia Isabel, las dos respectivamente 

egresadas de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, en  realizar un PROYECTO DE TESIS  

EDUCATIVO  en nuestro prestigioso “Centro Comercial y Artesanal 

Machala”  a sido aceptada, ya que con este proyecto contribuye a mejorar 

el rendimiento de los vendedores artesanales.  

De antemano le estamos  muy agradecidos.  

 

 

Atentamente. 

Crnel. Byron Herrera 

Jefe de Dirección de Mercados 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO DOS 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS VENDEDORES DEL 

CENTRO COMERCIAL ARTESANAL MACHALA DE GUAYAQUIL. 

 

Estimados: Vendedores 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 

prácticas preprofesionales. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

4.    =   Siempre 

3.    =   Casi siempre 

2.    =   A veces 

1.    =   Nunca 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 



 

 

 

Gracias por su colaboración. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Ha exportado algún producto artesanal? 
    

2 
¿Con que frecuencia vende usted mayoritariamente sus 

productos artesanales? 

    

3 
¿Con que frecuencia se debería de mejorar la publicidad del 

Centro Comercial? 

    

4 ¿Considera usted que podría exportar a otros países? 
    

5 
¿Ha tenido información sobre cuantos mayoristas exportan 

artesanías? 

    

6 
¿Con que frecuencia utiliza el servicio de internet para 

informarse sobre la Comercialización?  

    

7 

¿Con que frecuencia ha tenido que ofrecer sus productos 

artesanales fuera del Centro Comercial Artesanal Machala 

de Guayaquil?  

    

8 
¿Con que frecuencia le han propuesto exportar otra clase 

de productos? 

    

9 
¿Con que frecuencia varían sus productos artesanales, para 

ofrecerlas a sus clientes? 

    

10 
¿Con frecuencia realiza ofertas de sus productos para 

mejorar sus ventas? 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS CLIENTES DEL 

CENTRO COMERCIAL ARTESANAL MACHALA DE GUAYAQUIL. 

 

Estimados: Clientes. 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 

prácticas preprofesionales. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

 

4.    =   Siempre 

 

3.    =   Casi siempre 

2.    =   A veces 

1.    =   Nunca 



 

 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
¿Con que frecuencia visita usted el Centro Comercial 

Machala de Guayaquil? 

    

2 
¿Con que frecuencia adquiere usted los productos 

artesanales? 

    

3 
¿Ha realizo usted comprar de artesanías por medio de 

internet? 

    

4 

¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto asistir a las 

feria de artesanías del Centro Comercial Artesanal Machala 

de Guayaquil?  

    

5 
¿Con que frecuencia compra usted artesanías  al por 

mayor? 

    

6 
¿Con que frecuencia le gustaría que hagan ofertas  de 

artesanías?  

    

7 
¿Con que frecuencia ha tenido  facilidad de compra de 

productos  artesanales?  

    

8 
¿Ha tenido algún inconveniente al momento de comprar 

artesanías? 

    

9 
¿Con que frecuencia escucha usted publicidad del Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil? 

    

10 

¿Con que frecuencia le ayudan a usted a dar alguna 

información sobre el material que esta elaborado las 

artesanías adquiridas? 

    

  
    



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE ENTRVISTA DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES 

DEL CENTRO COMERCIAL ARTESANAL MACHALA DE GUAYAQUIL. 

 

Estimados. 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 

prácticas preprofesionales. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

4.    =   Siempre 

 

3.    =   Casi siempre 

2.    =   A veces 

1.    =   Nunca 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 



 

 

Gracias por su colaboración. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
¿Con que frecuencia cree usted que se debe de capacitar a los 

vendedores artesanales? 

    

2 
¿Con que frecuencia conoce usted sobre las cifras de exportaciones 

que se da con relación al producto artesanal? 

    

3 
¿Con que frecuencia se dan estrategias de ventas en el  Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil? 

    

4 
¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto a compartir su 

conocimientos ya adquiridos sobre exportaciones? 

    

5 
¿Con que frecuencia cree usted que el artesano deba realizar 

exposiciones de sus productos? 

    

6 
¿Con que frecuencia usted asiste a ferias de productos de 

exportación?  

    

7 
¿Se han dado riesgos de una mala administración en el Centro 

Comercial Artesanal Machala de Guayaquil?  

    

8 
¿Con que frecuencia llega a supervisar los directivos 

correspondientes el nivel de ventas de los vendedores? 

    

9 
¿Ha llegado alguna empresa de exportaciones a proponerles ayuda 

para exportar los productos artesanales? 

    

10 

¿Con que frecuencia cree usted que se deberían de capacitar a 

ustedes los administradores para tener un mejor conocimiento 

deexportaciones? 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO TRES 
FOTOGRAFIAS 
 

       Encuestando a los  vendedores Artesanales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Participación con los Vendedores Artesanales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              Presentacion de Guia Estrategica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Mostrando Artesanías 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



 

 

Variedades de Artesanías 

 

 

                                                     Venta de Artesanías  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

                               Mostrando las Guías Estratégicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

 
                                      TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE ACTUBRE ACTUBRE NOVIEMBRE  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Entrevista y diálogos con los directivos y 
artesanos  del sector 

X        

Análisis, revisión,  presentación y corrección del 
capítulo  uno 
 

 X       

Investigación bibliográfica y tecnológica para 
desarrollar la fundamentación teórica 

  X      

Elaboración de los instrumentos de investigación    X     

Aplicación de los instrumentos de investigación 
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RESUMEN: 
En la actualidad hay problemas que se generan por la falta de capacitación, información dándoles así 

poca importancia a  las artesanías en especial las del  Centro Comercia y Artesanal Machala de 

Guayaquil. Nuestro proyecto tiene como objetivo implementar una guía estratégica de exportación  de 

artesanías con el fin de incentivar la economía de este país  generando conocimientos  concretos sobre 

las exportaciones. Con este estudio el artesano tendrán amplios conocimientos y podrá realizar 

exportaciones ya sea a largo o a corto plazo ya que  hay que considerar que exportar seria un gran 

desafío para estos trabajadores que están acostumbrado vender internamente sus productos .Nuestra tesis 

corresponde a un proyecto factible, conociendo sus ventajas y desventajas ya que establecen un objeto 

de apoyo a la comunidad en el marco teórico se exponen conceptos de internacionalización como una 

operación estratégica. En el diseño de la investigación es exploratoria porque exploramos las falencias 

que tiene el vendedor artesanal, mediante los resultados obtenidos en las encuesta efectuadas a los 

vendedores, clientes y administradores pudimos observar alguna hipótesis como es la falta de recursos 

económico para exportar sus productos, de todo este largo estudio que hemos analizado que el artesano 

debe de capacitarse constantemente para estar en vanguardia con la actividad comercial del país  con el 

fin de que puedan llevar acabo sus metas y mejorar el ingreso de sus ventas, cabe mencionar que la 

publicidad que ellos manejan no es la adecuada, ya que no ofrecen ofertas para incentivar a los clientes a 

que visiten el lugar. Ni tampoco se promocionan en ningún medio de comunicación provocando con 

esto falta de ingreso. En las conclusiones y recomendaciones son de mucha importancia porque se 

analiza la situación del artesano dándoles consejo para mejorar su estilo de vida. 
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