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El presente proyecto de investigación se desarrolló en el cantón General 

Villamil Playas, dirigido a la asociación de artesanos “General Villamil 

Playas”, quienes se dedican a la producción, venta, y comercialización de 

bisutería artesanal, los mismos que aplicarán todo lo necesario para 

mejorar sus ventas y poder ingresar en mercados internacionales. Para el 

desarrollo del proyecto aplicamos la investigación de campo, documental y 

bibliográfico que nos indica la escasa información acerca de los trámites 

para poder promocionar la bisutería artesanal en otros países. El 

instrumento que se utilizó en la investigación fue la encuesta personal 

escrita a la asociación de artesanos, el cual estadísticamente nos dio como 

resultado un alto índice de positivismo en cada uno de los ítems, a su vez 

los artesanos están conscientes que podrían promocionar y exportar sus 

productos. Esto me motivó a crear un manual de procedimientos 

promocionales, donde cada uno de los artesanos pueda seguir los 

procesos de una manera más sencilla y eficaz. Este manual de 

procedimientos promocionales les servirá como guía, utilizando cada uno 

de las instrucciones descritas tendrán una herramienta que les ayudara a 

fortalecer e incrementar su producción e incluso mejorar sus ventas en 

mercados internacionales, lo mismo que beneficiará al país con un mayor 

ingreso de divisas y con esto mejoraría la calidad de vida, tanto para la 

asociación de artesanos “General Villamil Playas”, como los integrante de 

sus familias. Cabe recalcar que para un futuro, la exportación artesanal 

será uno de los mejores recursos que tiene el Ecuador y es donde está la 

mayor causa que activan la economía del país, es por eso que debemos 

darles la prioridad y levantarles el ánimo para que salgan adelante y solo 

esperan el apoyo de las personas o entidades gubernamentales que les 

ayuden a promocionar con fines de exportación. 
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This research project was developed in the General Villamil Playas Canton, 

led to the association of craftsmen "General Villamil Playas" who are 

engaged in the production, sale, and marketing of handmade jewelry, the 

same as apply everything you need to improve sales and to enter 

international markets. To apply project development field research, 

bibliographic and documentary that tells us little information about the 

process involved in promoting handmade jewelry in other countries. The 

instrument used in the research was written staff survey the association of 

artisans, which gave statistically result in a high rate of positivity in each of 

the items in turn artisans are aware that could promote and export 

products. This motivated me to create a promotional procedures manual, 

where each of the artisans can follow the process in a more simple and 

effective. This promotional procedures manual will serve as a guide, using 

each of the instructions would have a tool that would help to strengthen 

and increase their production and even improve sales in international 

markets, as well as benefit the highest income country with a currency and 

thereby improve the quality of life both for the association of craftsmen 

"General Villamil Playas" as a member of their families. It should be noted 

that for a future craft exports will be one of the best resources that the 

Ecuadorand is where most causes that activate the national economy, 

which is why we need to prioritize them and lift their spirits to get ahead 

and only expect support people or governmental entities to help them 

promote export purposes.
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este proyecto tiene como objetivo ayudar a la asociación 

de artesanos del cantón General Villamil Playas, a utilizar las herramientas 

necesarias para mejorar sus conocimientos en sus ventas, al por mayor y menor, 

tanto local como internacional, con diversas promociones que perfeccionaran sus 

condiciones económicas. El producto que promocionaremos es la bisutería 

artesanal, los resultados de este estudio son muy importantes ya que ofrece 

información valiosa para poder comercializar internacionalmente. 

 

Los integrantes del asociación de artesanos, a través de este manual 

tendrán que asumir desafíos por sí mismo, para poder desarrollar los 

procedimientos para promocionar las diferentes bisuterías artesanales, entre 

ellas está, la forma de exportar sus productos, suficiente información de leyes y 

documentos, que deben tener al momento de una exportación, y sobre todo la 

responsabilidad que deben de tener sobre todo las normas vigentes 

relacionadas al Comercio Exterior y Aduanas, además deberán aprender a 

utilizar el manual y aplicarlo. 

 

Es importante acentuar que el principal obstáculo que observo, durante 

las diferentes visitas que realicé, fue que desconocen las técnicas de promoción 

y los diferentes pasos para vender, fuera del país su mercadería, que es unas de 

las más apetecidas por los turistas nacionales como extranjeros. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

El origen de la población de General Villamil Playas tiene influencia 

de varias tribus tales como: chanduyes, chongones, colonches y puneños 

formaban parte de la provincia huancavilqueña, quinta comunidad 

marítima del reino de los shyris, que navegaban por las costas 

ecuatorianas, llegando a Engunga, Engabao y dirigiéndose a la isla Puna. 

Los territorios del actual Playas, fueron visitados y habitados, 

primero por los primitivos hombres de la cultura Valdivia, una de la más 

antigua del Ecuador en toda la costa ecuatoriana asentada en la 

Península de Santa Elena y que avanzaba hasta el golfo de Guayaquil.  

Dentro de los nombres aborígenes conocidos de General Villamil 

Playas tenemos: Chopoya o Lindao, esto data desde hace unos 1000 

años atrás y donde la extensión de territorio se originaba desde el antiguo 

Hotel Humboldt hasta 500 metros en dirección de las puntas piedras de 

rocas.  

El pueblo de Playas necesitaba de alimentos extraídos del agro y del 

mar, su principal subsistencia se basaba en la pesca y la agricultura, 

limitándose a las plantas de la costa y de tierras neotrópico americano. En 

aquellas épocas se cultivaba: yuca, maíz, maní, frejoles, papa china, 

tomates, algodón, ají, zapallo, camote, etc. Se cazaba venado, zaíno y en 

general todo lo que sirviera para comer, además se prestaba atención a la 

domesticación de estos animales. 
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Los primeros comerciantes de Playas El Morro, fueron Jacinto Cruz 

y Cayetano Parrales quienes se dedicaron al negocio iniciando el 

intercambio comercial por vía terrestre utilizando acémilas, estos 

pobladores intercambiaban los productos entre ellos, rara vez utilizaban la 

moneda, dando así origen al comercio en esta población. 

El 20 de abril de 1879, un grupo de pescadores y ganaderos 

fundaron el caserío con el nombre de Playas, por estar frente al océano 

pacifico. A partir de esta época, la mayoría de las familias radicadas, 

colaboraron con el mejoramiento y la infraestructura del poblado, logrando 

realizar el primer hotel, una iglesia y una escuela.  

A partir del año 1905, se incrementa el turismo de familias 

tradicionales y respetables que llegaban de Guayaquil, hasta el puerto en 

barcos a vapor, las cuales eran atraídas por el clima, siendo este el 

principal atractivo de la playa. 

En el año 1910, se procede a mocionar el nombre del General José 

de Villamil, ya que era un hombre que navegaba por las aguas del 

Pacífico, quedando el nombre de la  nueva parroquia, como General 

Villamil Playas. A medida que el pueblo crecía aumentaba el número de 

personas guayaquileñas que venían a pasar el invierno o los fines de 

semanas, se hizo notoria la necesidad de mayor infraestructura, debido a 

su crecimiento y mediante la intervención de altas personalidades de 

Guayaquil ligadas al recinto por lazos de convivencia. 

El Gral. Eloy Alfaro dispuso su parroquialización, que se cumplió el 9 

de marzo de 1910, dejando así de pertenecer a la parroquia del Morro, y 

convirtiéndose en parroquia del cantón Guayaquil, con jurisdicción sobre 

los recintos de Palmar de Data (Data de Villamil), Palmar del botadero 

(Bellavista), Engabao y San Antonio. 
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El comercio, en General Villamil Playas, se da porque sus playas 

son  aptas para el turismo, aunque se carece de un puerto natural para 

embarcaciones exportadoras de atún, las mismas que se han establecido 

en Posorja, ya que esta es beneficiada por su geografía, permitiendo el 

acoderamiento de los grandes barcos pesqueros y de transporte. 

Para la década de los años 70 la pesca fue uno de los baluartes 

económicos del Cantón, pero a partir de dicha fecha ha ido decayendo 

debido a factores externos: las competencias de las grandes compañías 

que utilizaban equipos modernos de la época, y la disminución de peces 

en el mar. 

En los años 1980, en General Villamil Playas eran pocos los que 

continuaban con la tradición de la pesca artesanal a pesar de estar 

organizados en cooperativas, a medida que pasó el tiempo, este trabajo 

fue decayendo por el poco rendimiento de la paga y los grandes 

esfuerzos que esta demandaba, adicionándose también las circunstancias 

del  clima, piratas del mar y de los altísimos intereses que generaba un 

préstamo al Banco del Fomento, que era el ente regulador, en el aspecto 

comercial. 

A partir de los años 90, ciertos pescadores optaron por dejar de 

pescar, al ver que esta no generaba mucha economía, y al darse cuenta 

de la gran afluencia de turistas, decidieron establecer microcomercios 

como venta de refresco, comidas típicas, bebidas y bisuterías artesanales 

en general. 

A partir del  año 2000, baja un poco la producción de estos artículos, 

debido a las malas políticas  administrativas del Cantón Playas, esto 

provocó el ausentismo de los turistas por sus malas carreteras, 

provocando la poca producción e incluso el cierre de algunos locales, por 

los microcrédito que en esos años era muy difíciles de hacer por trámites 

engorrosos y burocráticos. 
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Desde el año 2008 hasta la actualidad se viene incrementando el 

comercio de productos artesanales de manera informal.  

En la actualidad, las políticas gubernamentales favorecen a las 

asociaciones de artesanos, por medio del Ministerio de Turismo, quien 

crea mayores oportunidades de financiamiento y flexibilidad en los 

préstamos para la inversión que ellos necesitan. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: Asociación de Artesanos del Cantón General Villamil 

Playas  

 

 Área: Comercio Exterior. 

 

 Aspectos: Comercialización  

 

 Tema: Comercialización internacional de bisuterías  artesanales 

 

 Propuesta: Elaborar un manual de procedimientos promocionales 

de  Exportación de bisutería para los Artesanos del Cantón General 

Villamil Playas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

           ¿Cómo incidirá la comercialización internacional de bisutería 

elaborada por  artesanos del cantón general Villamil Playas? 
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Cuadro No. 1 

Causa y Efectos 

Causas Efectos 

Ausencia de capacitación  para la 

exportación de productos  en  

bisuterías artesanal del sector. 

 

 

La necesidad de capacitación para 

exportación de productos 

artesanales. 

 

Falta de espacios públicos en el 

centro de la ciudad para exhibir 

mejor sus productos. 

Esto se genera por la falta de 

aprendizaje en ciertos aspectos 

básicos estudiantiles, por lo cual 

desconocen la información que 

necesitan para poder sobresalir en 

sus pequeños negocios. 

 

Carencia de información por parte 

del Ministerio de Turismo que es el 

indicado para  ayudar a la 

asociación de artesanos para 

promover los productos. 

 

La asociación está en espera de 

alguna empresa privada que los 

auspicie en la mejor presentación 

de sus productos. 

Elaborado: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitado: El presente proyecto de la investigación está 

delimitado a la necesidad de la creación de un manual de 

procedimientos promocionales a la asociación de artesanos de 

General Villamil Playas para beneficio de  los consumidores 

internacionales, que hagan uso de los productos y  al sector 
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artesanal, con la finalidad  de que en el año 2013, puedan llegar a 

otros mercados y favorecerse de manera económica y productiva. 

 Evidente: Porque es notorio que los artesanos no están siendo 

guiados para completar las necesidades que tienen los 

consumidores. Actualmente se trabaja por cubrir la demanda local 

por temporadas altas de turistas. 

 Original: Porque no se ha realizado un proyecto de iguales 

características además el problema ha sido enfocado por primera 

vez y no se ha tomado en referencia otro trabajo. 

 Relevante: Por ser de mucha acogida e importante  porque se le 

da prioridad fundamental a la bisutería artesanal como una nueva 

forma de atraer a los turistas, y a su vez darle realce a las variedad 

de  productos nuevos. 

 Claro: Porque es de fácil entendimiento, por la forma de cómo ha 

sido redactado y se ha eliminado las dificultades, y además por 

estar elaborado en forma suficientemente entendible y específico 

para beneficios de los demás. 

 Eficaz: Su eficacia se basa a que ayudara a realizar promociones 

de los productos artesanales e impartir  conocimientos  adquiridos 

y por adquirir  con referencia al tema. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual de procedimientos para capacitar sobre las 

técnicas de promoción, para  aumentar las  negociaciones comerciales  

de los  artesanos  del  cantón General Villamil Playas. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Capacitar a los artesanos y brindarles conocimientos adecuados 

para que comprendan lo importante que es ser reconocidos en 

otros países por sus habilidades. 

 Establecer estrategias para incentivar a los microempresarios con 

el fin de aumentar sus ventas 

 Fomentar las técnicas de promoción internacional de las artesanías  

del cantón Playas. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Qué importancia tiene la bisutería artesanal? 

2.- ¿Por qué es necesario conocer la importancia  de la comercialización 

de la bisutería artesanal? 

3.- ¿De qué manera se beneficiaría a la asociación de artesanos del 

Cantón Gral. Villamil Playas con el Manual de procedimientos 

promocionales? 

4.- ¿Qué incidencia tiene el diseño de un manual de procedimientos 

promocionales? 

5.- ¿De qué manera se puede poner en práctica el manual de 

procedimientos promocionales? 

6.- ¿Cuál es la metodología empleada para la producción, 

comercialización de la bisutería artesanal? 

7.- ¿Cómo podemos promover la producción de bisutería artesanal nivel 

nacional?   
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8.- ¿Cuántas variedades de bisuterías artesanales existen en general 

Villamil Playas? 

9.- ¿Cuáles son los mercados locales de mayor demanda? 

10.- ¿Cuáles son los principales países productores de bisutería 

artesanal? 

11.- ¿Qué interés tiene en conocer las bisuterías artesanales a nivel 

internacional? 

12.- ¿Qué tipos de requerimiento se exige para promocionar las bisuterías 

artesanales en los diferentes mercados internacionales? 

13.- ¿Cuáles son los principales consumidores en el mercado exterior? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto es importante, porque con esfuerzo se logrará 

identificar las desventajas existentes sobre el producto artesanal; y así  

adquirir ventajas que nos ayude a cumplir con las expectativas del 

mercado exterior. 

Los beneficios que nos permitirá llevar a cabo esta  investigación, es 

la vinculación con los microempresarios, logrando implementar 

conocimientos sobre cuán importante es la exportación de sus productos, 

para su comercialización y de esa manera generar nuevas plazas de 

trabajo. 

Darle realce a su situación económica, para su buen vivir, y cada día 

tener acogida en sus productos, esto demuestra que han sido 

reconocidos a nivel local y hasta han  ganado ferias artesanales a nivel 

nacional. 
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General Villamil Playas ha tenido siempre una importante trayectoria 

artesanal, este  sector ocupa un rol fundamental dentro de la economía 

playasenses, su importancia se evidencia al observar la parte de la 

población económicamente activa, que se encuentra dentro de este  

sector. 

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

las necesidades económicas, políticas y sociales que se produce en 

General Villamil Playas acogiendo principalmente en el sector comercial. 

 

Lo que pretendemos encontrar en el presente trabajo: 

 Medios para mejorar la productividad de esta artesanía, para que  

los artesanos del cantón General Villamil Playas, tengan más y 

mejores conocimientos  de un  producto innovador y de calidad.   

 Tener competitividad para generar más ingresos.  

 Conocer técnicas que permitan llegar en mejores condiciones al 

mercado internacional.  

 Dar a conocer sobre este producto artesanal “exitoso”.  

 La incorporación de  procesos  con mano de obra artesanal, que es 

el principal ingreso familiar. 

Lo que queremos es mejorar las ventas por medio de promociones y 

difundir al mercado internacional los diversos productos artesanales, 

además facilitar la información previa de las exigencias de los 

consumidores acorde a sus necesidades. 

 En resumen, este proyecto beneficiará a los artesanos del Cantón 

General Villamil Playas, esto significara una nueva meta de 
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comercializaciones no tradicional para que contribuya al requerimiento del 

sector artesanal y permitiendo nuevas fuentes de trabajo, la posibilidad de 

lograr una independencia económica, en lo social a mejorar el autoestima 

de los artesanos, su visión de vida y nivel socio-cultural, disminuyendo  el 

desempleo. 

Los beneficiarios serán, en forma directa los que se dedican al área 

artesanal; con expectativas a la exportación y a su vez se creará la 

estabilidad entre sus beneficiarios en este caso  los artesanos.            
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El inicio de la actividad comercial del Cantón General Villamil Playas, 

data desde los tiempos donde habitaban tribus originarias de las 

comunidades Huancavilcas, quienes eran una comunidad por excelencia 

marítima, descendientes del reino de los Shirys, los que utilizaban 

nuestras costas, llegando hasta la comuna de Engunga y Engabao para 

dirigirse hasta Puná.  

Básicamente la subsistencia de este pueblo se daba por los 

alimentos extraídos del mar, aunque los acompañaban con varios 

productos agrícolas que cultivaban también, como: la yuca, maíz, maní, 

etc. y adicionando la domesticación de animales, los que utilizaban en 

menor medida, como medio de sustento.  

El nacimiento de la comuna se fortalece con los primeros habitantes, 

los cuales iniciaron el intercambio de productos de mar por vía terrestre, 

utilizando las tradicionales acémilas para ello. La forma en que se 

realizaba el comercio era el concebido trueque (intercambio de 

productos), no usaban la moneda, que regía en ese entonces en el país, 

quedando así establecido las primeras gestiones comerciales entre ellos y 

sus pobladores cercanos. 

Al gozar de varios beneficios naturales, como es el clima y su bello 

perfil costanero, entre los más relevantes, los que son atributos para el 

turismo de todas las regiones del país y del mundo, crean un gran margen 

de factibilidad para la promoción turística, gastronómica y ahora con 

mayor auge las artesanías. 
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Es por esto que, al  transcurrir el tiempo la economía del Cantón 

General Villamil Playas,  pasa de un pueblo pesquero artesanal a un 

nuevo modelo de comercio, como es la bisutería artesanal, 

fundamentándose está, en la elaboración de diferentes prendas, con 

materiales tales como: la concha, madera, piedras, con los cuales se 

producen productos tradicionales y no tradicionales, fortaleciéndose así el 

sector turístico, ya que adicionalmente en el mercado nacional se ha 

introducido este tipo de bisuterías, teniendo una gran aceptación entre 

propios y extraños. 

Lo fundamental de este estudio, es el fortalecimiento comercial del 

sector del cantón General Villamil Playas, Provincia del Guayas en donde 

se pretende alcanzar un gran desarrollo de la producción de los diferentes 

productos de bisuterías hechas a mano, y consolidar la economía local, 

potencializando la visión comercial local e internacional, de los 

microempresarios del Cantón. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

BISUTERÍA ARTESANAL 

La procedencia de la bisutería artesanal, es atribuida a muchos 

sectores ecuatorianos, y cada cual tiene su estilo de producción manual, 

con detalles espectaculares, estos materiales nativos de la costa muchas 

veces provienen del mar. 

La bisutería artesanal está en distintos lugares del mundo, parte del 

sur de América y especialmente, en nuestro Ecuador, teniendo muestras 

de ellos en el continente Africano y Asiático, al igual que la India y Brasil 

quienes son los pioneros de estos productos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Las artesanías ecuatorianas se caracterizan por su diversidad, por 

su  tradición y su entorno geográfico en la cual se desarrollan. Esto se 

diferencia específicamente por el tipo de material empleado en la 

elaboración y con la autenticidad del diseño creado por las manos del 

artesano. 

 

PRODUCCIÓN Y VARIEDADES EN EL ECUADOR 

Los principales productos del sector son: 

 Pulseras de hilos: 

La antigüedad de la pulsera es muy parecida a la del anillo, pues se 

han encontrado ejemplares en las momias del Antiguo Egipto y en 

sepulturas prehistóricas europeas, se observa a menudo representado en 

los relieves de personajes del antiguo del imperio Romano. Los más 

antiguos se remontan a los griegos, siendo éstos en forma de trozos de 

conchas perforadas. 

Se conoce de la existencia de pulseras y brazaletes de todas las 

civilizaciones antiguas comenzando con la prehistórica, los cuales suelen 

tener forma espiral o circular sencilla. Le siguen los egipcios, de forma 

cilíndrica y de dos piezas, adornados con incrustaciones de piedras y 

emblemas propios del estilo. Los fenicios de Oriente Próximo, se 

confeccionan a manera de anillos abiertos y terminados en cabezas de 

animales. Los griegos y romanos presentan formas circulares o espirales, 

imitando una serpiente y se adornan a menudo con piedras y medallas. 

 Las civilizaciones antiguas usaban pulseras o brazaletes en sus 

muñecas porque creían que los metales tenían relación con los astros e 



15 
 

influían en los ciclos vitales del hombre. En el subcontinente hindú, los 

habitantes, en especial las mujeres usaban múltiples accesorios, para el 

pelo, el cuello y las orejas, y en especial los brazos los usaban totalmente 

cubiertos por pulseras y brazaletes.  

Actualmente, los ornamentos que nosotros utilizamos no son tan 

primitivos como los que se usaban en aquellas épocas. Ahora con tanta 

tecnología se ha logrado labrar en oro, plata, diamantes, esmeraldas y 

rubíes, figuras que van desde la muy famosa cruz, hasta caritas felices, 

zapatos, llaves, corazones y un sinnúmero de objetos que observamos en 

la cotidianidad de nuestra vida. Con el paso del tiempo han ido 

evolucionando y se han fabricado de distintas formas y con diferentes 

elementos. 

 Brazalete 

El brazalete se diferencia de la pulsera por el hecho de ser más 

decorados que la pulsera común, siendo esta generalmente incrustado en 

piedras preciosas. También tiende a usarse más arriba de la muñeca, o 

en algunos casos del codo. 

 Pulsera tejida artesanal 

Los brazaletes y pulseras , que suelen ser fabricadas con metales o 

plásticos estos lo hacen en su mayoría por las industrias que producen 

bisuterías, las que son hechas a mano son de hilos o fibras textiles que 

utilizan un material con el que se hacen se pueden producir de muchos 

colores y diseños siendo estos muchas veces de productos reciclados. 

Aunque forman parte de la artesanía de muchas culturas, también son 

producidos en masa. 
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 Pulseras publicitarias 

En la actualidad las pulseras están siendo utilizadas en publicidad 

personalizada que son un elemento de gran aceptación en el público 

general, entre ellas encontramos las pulseras tejidas o bordadas de hilo, 

piola, lana, pulseras de silicón, pulseras impresas, pulseras de plásticos 

 
Grafico No. 1 

 

 Cerámica 

Adornos, esculturas diversas, juguetes, murales y máscaras. 

Lo que se sabe sobre la  historia de la cerámica va unida casi a 

todos los pueblos del mundo, está unido a las relaciones de los seres 

humanos que han permitido el progreso de este arte. 

Quienes utilizaban  la cerámica en la época romana, optaron por 

hacer recipientes para almacenar el excedente de las cosechas producido 

por la práctica de la agricultura. En un principio esta cerámica se 

modelaba a mano, y tan solo se dejaba secar al sol en los países cálidos 

y cerca de los fuegos de las tribus en los de zonas frías. 

 Más adelante comenzó a decorarse con motivos geométricos que 

enmarcaban su procedencia mediante incisiones en la pasta seca, cada 

vez más compleja, perfecta y bella elaboración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Los primeros pueblos que iniciaron la elaboración de utensilios de 

cerámica con técnicas más sofisticadas y cociendo las piezas en hornos 

fueron los chinos. Desde China pasó el conocimiento hacia Corea y 

Japón, luego a Persia y el norte de África hasta llegar a la Península 

Ibérica. En todo este recorrido, las técnicas fueron modificándose.  

 

                                                     Grafico No. 2 

 Tagua y afines 

La tagua es una palma tropical, su nombre científico Microcarphas 

Phitelephas, (Phytelephas aequatorialis) conocida también como concha 

de marfil, corozo, marfil vegetal, ¨cabeza de negro¨ oro blanco, cade y 

otros nombres que le dan los pobladores de las regiones donde se 

produce la palma de forma espontánea. 

Esta palma la podemos encontrar en la zona subtropical andina, en 

las zonas costaneras de Manabí y el Oriente ecuatoriano, los artesanos 

tagueros o coroceros usan la tagua proveniente de La provincia de Santa 

Elena, y sus alrededores. 

La historia de la tagua se remonta a los años 1880 cuando hábiles 

artesanos descubrieron las bondades de este fruto, al poder darle forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
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de rostros humanos y rusticas figuras de animales usando afiladas 

cuchillas y herramientas improvisadas adecuadas al trabajo.  

Este arte fue transmitido de generación en generación hasta 

nuestros días lo cual origino fuentes de trabajo a las familias que llegaron 

a dominar cuidadosamente este nuevo modo de vida, con el pasar de los 

años y con la experiencia adquirida aplicaron nuevas herramientas para 

dar mejores acabados, y se desarrollaron técnicas que permitieron 

elaborar nuevos productos. 

Es así que la tagua fue sometida a tornos elaborando los afamados 

juegos de té con paisajes andinos pintados a mano con llamativos 

colores, y se vende a los turistas de Quito, Guayaquil y la colonial 

Cuenca. Así empezó la artesanía en tagua en nuestra ciudad netamente 

artesanal y taguera por herencia y tradición.  

Hoy en día la tagua ya no solo es usada en este tipo de artesanías 

sino también se hacen hermosas figuras de animales estilizadas y 

ensambladas con muchas piezas, conjuntos de joyas, botones, dijes 

tallados con diseños, anillos multicolores, cinturones, y una extensa lista 

de maravillosas artesanías, que se comercializan en todo el mundo como 

una verdadera joya artesanal. 

 
Grafico No. 3 
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 Artículos de Madera 

Es una actividad muy antigua y se extiende a nivel mundial. Algunos 

de los mejores ejemplos que subsisten de antigua madera tallada 

provienen de la Edad Media en Italia y Francia, donde los temas típicos 

de aquella época era el tallado para los cristianos. En Inglaterra subsisten 

ejemplos de los siglos XVI y XVII, época en la que el medio preferido era 

la medra de roble. 

Desde las épocas más remotas la decoración de madera ha sido un 

arte destacado. La tendencia de la naturaleza humana ha sido siempre 

decorar cada artículo de uso ordinario. La Humanidad, desde sus 

primeros tiempos, diseñaba en cada artículo de madera que es 

susceptible de talla. 

Así puede verse en la obra de diversos pueblos que conservan esta 

tradición: los indios de Norteamérica tallan sus anzuelos o las boquillas de 

las pipas, también tallaban sus propios remos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 4 

 

Desde el año 1965, dos pescadores nativos playasenses se han 

dedicado a fabricar muebles de muyuyo, lámparas, adornos, marcos, 

camas, juego de comedor, pesebres con sus respectivas figuras entre 
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otras obras que pasan a decorar bares, discotecas y dar comodidades en 

el hogar. 

El Muyuyo es un arbusto silvestre que crece en los bosques secos 

de la costa del Guayas y la Península de Santa Elena, hacer muebles de 

esta madera surgió hace 50 años de uno de sus primeros fabricantes, don 

José Lázaro que actualmente es miembro de la asociación de artesanos 

del Cantón General Villamil Playas, él les enseñó el oficio a sus hijos, 

Johnny, José y Luis, y éstos a la vez transmitieron sus conocimientos a 

sus operarios quienes después pasaron a independizarse. 

Estos siguiendo la tradición de su padre pusieron sus propios 

talleres que en total suman unos ocho en todo el cantón. Sus obras son 

únicas en la costa y su originalidad radica en ser tallados de manera 

rústica sin dejar de ser confortables llamativos y elegantes, han 

traspasado las fronteras. 

En el país Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato y otras grandes 

ciudades saben de este arte, y muchas casas y negocios tienen los 

muebles de muyuyo llevados de Playas. Han estado en casi todas las 

ferias artesanales del país, como las internacionales de Durán. 

A diferencia de otros talleres no necesitan tantas herramientas. Les 

basta, un serrucho, martillo, mazo, clavos, barniz, tinte y esterillas de 

cocos para los nacimientos, eso sí, mucho talento y creatividad. 

 

                                      Grafico No. 5 
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COMERCIALIZACIÓN  

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).  

Los pobladores de General Villamil Playas, durante muchos años 

han utilizados el efecto y las condiciones para promover ciertos productos, 

que en un inicio se establecieron como un simple intercambio de 

productos, incluso sin la utilización de moneda alguna. 

En la actualidad las diversas circunstancias climáticas, exigen que 

los pobladores tengan un medio alternativo de subsistencia, lo que ha 

generado en ellos, muchas expectativas de actividades comerciales, 

satisfaciendo  en pequeñas escalas la demanda de nuevos productos 

utilizando para ellos ferias en las cuales promocionan su producto. 

La Asociación de Artesanos de General Villamil Playas, ofrece sus 

productos  por medio de estanterías ubicadas en el malecón, cerca de la 

arena, de manera informal, muchas veces rusticas con la finalidad de 

llamar la atención de los turistas, que por temporada suelen llegar, con 

esto se trata de que los productos lleguen al consumidor final y no a los 

intermediarios. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología es el acto de conocer, cual es la esencia del 

conocimiento, cual es la relación entre el hombre y las cosas que lo 

rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay un acuerdo 

acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. La definición más 

sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información acerca 

de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. 

http://definicion.de/producto/
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El análisis en relación que existe entre el comercio nacional  y el 

comercio internacional en el presente trabajo de investigación se enmarca 

en un contexto variable  y emprendedor, en donde el artesano  es agente 

activo en la construcción de sus productos con una visión hacia el futuro.  

La venta y las promociones es el aprendizaje que queremos dar a 

los distintos puntos que enfoca  en su  totalidad a la económica, científica, 

a la cultural en el cual se desenvuelve en permanente interrelación. La 

construcción de convenios  se logra a través de la investigación cualitativa 

en el que las personas involucradas se hallan comprometidas con 

el problema de ventas, mientras que, la teoría científica se construye 

dentro de un balance que se caracteriza por la producción de las 

bisuterías; la cultura está influenciada como tradición cultural del Ecuador. 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

La sociología enfatiza lo relativo a la significación social que tiene los 

objetos y fenómenos de la realidad para una determinada clase, grupo o 

individuo, en la medida en que entra en relación con las necesidades de 

los mismos. 

Esta asociación de artesanos del cantón General Villamil Playas,  

está en busca de mejoras para poder incrementar más sus ventas, 

adicionalmente les han ofrecido convenios de producción, préstamos 

bancarios con la Corporación Financiera Nacional, también le han 

ofrecido  firmas comerciales para sus productos y hasta el momento no se 

han cristalizados por lo que esperan establecer una organización solida  

para mejorar la producción y comercialización de sus productos.  
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FUNDAMENTOS ANDRAGÓGICOS 

La Andragogía es la ciencia y el arte que siendo parte de la 

Antropología, se desarrolla a través de una práctica fundamentada en los 

principios de participación y horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado 

con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite 

incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida, y la 

creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su autorrealización. 

La realización de esta tesis es fundamental y beneficiosa para la 

Asociación de artesanos dirigida por su presidenta la Sra. Carlota León, 

quien impulsara la capacitación a los miembros de este gremio y 

mediante esta  incentivarlos para que ellos se den cuenta de que existen 

otras maneras de comercializar sus productos en el mercado internacional 

con el fin de mejorar sus ingresos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como es un producto innovador con miras a la exportación se 

requiere  conocer todos los mecanismos o pasos legales  los cuales 

servirán de base para que no ocurra ni un margen de errores a posibles  

comercializaciones. 

Por lo tanto nos acogeremos a las leyes primordiales que protegen 

al sector artesanal conformado en lo que dice la nueva constitución 

política del estado ecuatoriano. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 

sumakkawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio 

de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo 

y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 



25 
 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco 

de los principios y derechos que establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con 

reconocimiento de las diversas identidades y promoción de 

su representación equitativa, en todas las fases de la gestión 

del poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente 

sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad 

al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el 

contexto internacional, que contribuya a la paz y a un 

sistema democrático y equitativo mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo 

que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a 

la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus 

espacios de reproducción e intercambio; recuperar, 

preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural. 
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Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades 

y la naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y 

sancionar su incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer 

servicios públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas 

mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento 

de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la 

iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada. 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública 

y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la 

ejecución y control del cumplimiento de los planes de 

desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. 
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LEY DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 2013 

Art. 8.- De los requisitos para la inscripción.- Los obligados a 

inscribirse de acuerdo al artículo 3 de la Ley del Registro Único de 

Contribuyentes y al artículo 2 de este Reglamento, presentarán al 

momento de su inscripción, los siguientes documentos: 

a) Personas naturales: 

1. Ecuatorianos y extranjeros residentes, presentarán el original y 

entregarán una copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

2. Extranjeros no residentes, presentarán el original y entregarán una 

copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente. 

3. Los ecuatorianos, presentarán además, el original del certificado de 

votación del último proceso electoral dentro de los límites 

establecidos en la Ley de Elecciones. 

4. Todas las personas naturales que soliciten su inscripción en 

el RUC, presentarán también copia de uno de los siguientes 

documentos, que acrediten la dirección de la matriz y de cada uno 

de los establecimientos donde desarrolla su actividad económica: 

5. Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o 

televisión por cable, a nombre del sujeto pasivo, de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de registro. 

6. Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos uno 

de los tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción a 

nombre del sujeto pasivo. 

7. Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto 

pasivo, donde ejercerá su actividad económica, puede 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 

inmediato anterior. 
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8. Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá 

obligatoriamente constar el RUC del arrendador, inscrito ante la 

respectiva oficina de Inquilinato o notariado, según corresponda. 

9. Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los 

documentos señalados en los subnumerales anteriores, en el caso 

de cesión de uso del local donde se va a realizar la actividad 

económica por parte de un familiar, el sujeto pasivo deberá 

presentar una comunicación al Servicio de Rentas Internas, en la 

que el propietario declare que ha cedido en forma gratuita el uso 

del inmueble, a la que adjuntará copia del documento de 

identificación del cedente, así como copia de cualquiera de los 

documentos señalados en los subnumerales anteriores, que 

reflejen la dirección del local objeto de la cesión. 

10. Las personas naturales que se encuentren en las siguientes 

condiciones, adicionalmente presentarán los documentos que en 

cada caso se indica: 

11. Refugiado: Original o copia certificada de la credencial otorgada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y entregarán copia 

simple. 

 

Art. 56.- Registro Único de las MIPYMES.- Se crea el Registro 

Único de las MIPYMES como una base de datos a cargo del Ministerio 

que presida el Consejo Sectorial de la Producción, quien se encargará de 

administrarlo; para lo cual, todos los Ministerios sectoriales estarán 

obligados a entregar oportunamente la información que se requiera para 

su creación y actualización permanente. 

Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas 

MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, de 

conformidad con los conceptos, parámetros y criterios definidos en este 
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código. De igual manera, generará una base de datos que permitirá 

contar con un sistema de información del sector, de las 

MIPYMES que participen de programas públicos de promoción y 

apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los incentivos de este 

código, para que el órgano competente pueda ejercer la rectoría, la 

definición de políticas públicas, así como facilitar la asistencia y el 

asesoramiento adecuado a las MIPYMES. 

Únicamente, para efectos de monitoreo de las políticas públicas que 

se implementen en este sector, el Ministerio administrador del Registro, 

podrá solicitar a las MIPYMES que consten en la base de datos, 

información relacionada con su categorización, en los términos que se 

determinará en el reglamento. 

 

Art. 57.- Democratización productiva.- En concordancia con lo 

establecido en la Constitución, se entenderá por democratización 

productiva a las políticas, mecanismos e instrumentos que generen la 

desconcentración de factores y recursos productivos, y faciliten el acceso 

al financiamiento, capital y tecnología para la realización de actividades 

productivas. 

El Estado protegerá a la agricultura familiar y comunitaria como 

garantes de la soberanía alimentaria, así como también a la artesanía, al 

sector informal urbano y al micro, pequeña y mediana empresa, 

implementando políticas que regulen sus intercambios con el sector 

privado. 

El Estado promoverá políticas específicas para erradicar la 

desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso 

a los factores de producción. 
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CÓDIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERCION 

Art. 71.- Documentos que acompañan a la declaración.- Se 

consideran documentos que acompañan a la Declaración Aduanera los 

siguientes: 

a) Documentos de acompañamiento; y, 

b) Documentos de soporte. 

 

Art. 72.- Documentos de acompañamiento.- Constituyen 

documentos de acompañamiento aquellos que denominados de control 

previo deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía 

de importación. Esta exigencia deberá constar en las disposiciones 

legales que el organismo regulador del comercio exterior establezca para 

el efecto. 

Los documentos de acompañamiento deben presentarse, física o 

electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos 

sean exigidos. 

La aplicación de la sanción que contempla el artículo 190, (literal i) 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no 

eximirá de la presentación del documento de acompañamiento para el 

levante de las mercancías, por consiguiente la sanción será impuesta 

únicamente en los casos que dicho documento no se presente en 

conjunto con la Declaración Aduanera. 

 

Art. 73.- Documentos de soporte.- Los documentos de soporte 

constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a 

cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o 
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electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de 

Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la Declaración 

Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado 

en la Ley. 

Los documentos de soporte son: 

a) Documento de transporte.- Constituye ante la Aduana el 

instrumento que acredita la propiedad de las mercancías. Éste 

podrá ser endosado hasta antes de la transmisión o presentación 

de la Declaración Aduanera a consumo según corresponda.  

El endoso del documento de transporte, implica el endoso de los 

demás documentos de acompañamiento a excepción de aquellos 

de carácter personalísimo, como son las autorizaciones del 

CONSEP, Ministerio de Defensa, entre otras; 

 

b) Factura comercial o documento que acredite la transacción 

comercial.- La factura comercial será para la aduana el soporte 

que acredite el valor de transacción comercial para la importación o 

exportación de las mercancías. Original, aún cuando este sea 

digital, definitivo, emitido por el vendedor de las mercancías 

importadas o exportadas, y contener la información prevista en la 

normativa pertinente y sus datos podrán ser comprobados por la 

administración aduanera. Su aceptación estará sujeta a las normas 

de valoración y demás relativas al Control Aduanero. 

 

Para efectos de importaciones de mercancías que no cuenten con 

factura comercial, presentarán en su lugar, el documento que 

acredite el valor en aduana de los bienes importados, conforme la 

naturaleza de la importación. 
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La falta de presentación de este documento de soporte ante la 

administración aduanera, no impedirá el levante de las mercancías; 

sin embargo, se descartará la aplicación del primer método de 

valoración, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

internacional vigente; 

 

c) Certificado de Origen.- Es el documento que permite la liberación 

de tributos al comercio exterior en los casos que corresponda, al 

amparo de convenios o tratados internacionales y normas 

supranacionales. Su formato y la información contenida en dicho 

documento estarán dados en función de las regulaciones de los 

organismos habilitados y reconocidos en los respectivos convenios; 

y, 

 

d) Documentos que la Dirección General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador o el organismo regulador del comercio exterior 

competente, considere necesarios para el control de la operación y 

verificación del cumplimiento de la normativa correspondiente, y 

siempre que no sean documentos de acompañamiento. Estos 

documentos de soporte deberán transmitirse o presentarse junto 

con la Declaración Aduanera de mercancías, de acuerdo a la 

modalidad de despacho que corresponda y a las disposiciones que 

la Dirección General del Servicio Nacional del Ecuador dicte para el 

efecto. 

 

Sin perjuicio de los documentos de soporte señalados previamente, 

se deberán acompañar a la Declaración Aduanera los demás 

documentos necesarios para la aplicación de las disposiciones que 

regulan el régimen aduanero declarado y los que sean mandatorios 

de acuerdo a las normas nacionales e internacionales a que 

hubiere lugar. 
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e) El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador podrá solicitar al 

declarante, cuando lo considere necesario, la traducción de la 

información contenida en los documentos de soporte o de 

acompañamiento. 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La bisutería artesanal como alternativa innovadora para las 

exportaciones. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Elaborar un manual de procedimientos promocionales de  Exportación de 

bisutería. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Bisutería.- Se denomina bisutería a la industria que produce objetos 

o materiales de adorno que imitan a la joyería pero que no están hechos 

de materiales preciosos. 

Artesanía.- 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_precioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
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Sociología.- La sociología (del latín socius, socio, y del griego 

«λóγος» logos) es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los humanos, dentro del contexto 

histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

Producto.- Un conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la 

reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un 

lugar, una persona o una idea.  

Producción.- Proceso por medio del cual se crean los bienes y 

servicios económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema 

económico que está organizado precisamente para producir, distribuir y 

consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

Variedad.- Del latín variĕtas, variedad es la propiedad de aquello 

que es vario (desigual, desemejante, disímil, disparejo, heterogéneo). La 

variedad, por lo tanto, es la agrupación de elementos diversos o la 

disimilitud en una cierta unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://definicion.de/unidad/
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Queremos dejar en claro que el método  de investigación es el 

conjunto estructurado de procedimientos teóricos, metodológicos y 

técnicos que tenemos que utilizar para este trabajo, con el fin de explorar, 

analizar, comprender, enfrentar y buscar alternativas de solución a los 

problemas del entorno natural y social, apegado a un proceso científico, 

sistemático, lógico y objetivo. 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos, es decir que haya una claridad en lo 

elementos que conforma la problemática, siendo esta posible definirlos y 

delimitarlos para saber dónde exactamente surge el problema. 

Esto comprende en la preparación y el desarrollo de una propuesta 

factible para solucionar un problema o requerimiento de las necesidades 

de grupos y de microempresas, mediante los procesos de trabajo que 

comprende a la forma de proyectos viable por tratarse de  la bisutería 

artesanal como alternativa para las exportaciones, para esto el objetivo es 

adquirir conocimientos y buscar la elección del método adecuado que nos 

permita conocer la realidad, por lo tanto esto es muy  fundamental.   
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 La investigación cualitativa nos enseñara la manera de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades que tienen la asociación de 

artesanos del cantón General Villamil Playas, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica.  La investigación cuantitativa que utilizaremos tratara 

de determinar, las generalidades y el objetivo de los resultados a través 

de una muestra para hacer la evaluación de la población de la cual 

tomaremos una muestra para proceder. 

En la investigación haremos registros narrativos de los procesos, 

que son estudiados mediante técnicas como la observación directa a los 

integrantes de la asociación de artesanos del cantón General Villamil 

Playas, en la cual utilizaremos encuestas con el fin de estructurar sus 

requerimientos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 En esta investigación de campo se utiliza sus propios medios y 

mecanismos para la recolección de datos, para su control y validez de la 

información. Esto se da debido a las visitas realizadas al lugar donde se 

está produciendo la bisutería artesanal que corresponde al cantón 

General Villamil Playas, Prov. Del Guayas con el interés de verificar y 

explicar las causas que lo hacen llamativa de estos productos y los 

efectos  de su producción y comercialización tanto para sus pobladores, 

intermediarios, y consumidores finales llegando a establecer factores que 

motiven su exportación . 

La investigación de campo proporciona los datos primarios para la 

construcción del objeto de estudio, provenientes de las técnicas de la 
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observación directa de la encuesta y la entrevista a los propietarios, lo 

cual nos permite orientar a mejorar sus rendimientos técnicos, 

económicos y sociales.   

También nos permite detallar las cualidades de la población y del 

problema, fue necesario visitar en diferentes ocasiones a la asociación de 

artesanos de General Villamil Playas, recopilando de esta forma los datos 

técnicos que permiten establecer las soluciones a la problemática en 

estudio. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA   

La investigación bibliográfica se define como parte esencial de un 

proceso  de investigación científica, constituyéndose en una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades, usando 

para ellos diferentes tipos de documentos como la indagación, 

interpretación, presentación de datos e informaciones sobre el tema 

determinado de cualquier ciencia, teniendo como finalidad obtener 

resultado que pudieran servir para su desarrollo.  

En este método nos permite emplear la investigación de todas las 

ideas o pensamientos utilizados en el marco teórico ya que esto influye e 

incrementa mayor parte de la veracidad del mismo. 

La investigación es de proyecto factible, que lleva al desarrollo de la 

propuesta de un manual de procedimientos viable, el cual se fundamenta 

en la investigación de campo y de observación directa, ya que la misma  

se la realizó, mediante la visita al sector productor de la bisutería 

artesanal y previa autorización de la asociación de artesanos del cantón 

General Villamil Playas, lo cual nos fue de mucho beneficio ya que se 

pudo verificar y recopilar gran parte de la información requerida, por los 
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objetivo es de enfoque teórico, empírico y de análisis  porque presenta y 

analiza su forma en sus diversas manifestaciones para solucionar una 

necesidad como el diseño de un manual de procedimientos 

promocionales de exportación. 

Enfoque teórico.-Esto consiste que la investigación que se ha 

realizado proviniendo de la realidad que tienen los artesanos en el cantón 

General Villamil Playas, en sus fuentes de trabajo como es la bisutería 

artesanal, ya que estos productos no tienen el suficiente incremento en 

sus ventas y muchos de estos aun aspiran tener un boom en sus 

productos para que sean muy beneficiosos.  

Enfoque empírico.- Este enfoque nos damos cuenta que la 

población del cantón General Villamil Playas aun carece de fuentes de 

trabajo a los distintos artesanos y agrupaciones gremiales en donde 

algunos han desaparecidos, siendo este la realidad social.  

Enfoque de análisis.-Con el análisis lo que el investigador pretende 

establecer el grado de aproximación que existe entre el enfoque teórico y 

el enfoque empírico tomando como puntos de referencia los objetivos, las 

interrogantes, o las predicciones o expectativas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para este tipo de investigación depende de la capacidad, hay que 

ser original y además es una actividad en donde encontraremos la 

realidad de su problema. La información de este trabajo se lo realiza 

mediante encuestas para obtener información real y precisa, la 

información se podrá hacer comparación para con eso desarrollar el 

trabajo. 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 

En esta parte de la investigación respetaremos su privacidad e 

incluso se pedirá autorización a cada uno de los propietarios agremiados 

a la Asociación de Artesanos del cantón General Villamil Playas, con la 

intención de recopilar información que será de mucha utilidad para seguir 

adelante con nuestro proyecto ya que se realiza apoyándose en fuentes 

de carácter documental como, consulta de libros, de revistas y periódicos, 

y en documentos que se encuentran en los archivos, como expedientes, 

fotos, etcétera. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.  

En esta investigación descriptiva nos permitirá detallar cada uno de 

los pasos de este interesante y novedoso productos, la bisutería en estos 

tiempos es muy atractiva, el mismo que nos permite mejorar en sus 

diferentes tipos, desde su producción hasta la venta al público esto se da, 

debido a nuestra presencia en el mismo lugar de los hechos tal como se 

lo menciona en la investigación, también haremos una clasificación para 

ordenar y agrupar los temas tratados en el trabajo indagatorio. 

 

MÉTODOS 

Proviene del griego META-ODON, que significa camino a; es decir 

encaminado a la verdad, manera o modo de alcanzar un objetivo, es 

también el procedimiento para ordenar la actividad que se desea cumplir.  

En este caso buscamos elaborar un manual de procedimientos 

promocionales de exportación de bisutería para los artesanos del cantón 

General Villamil Playas. 
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Todos estos métodos van acorde a nuestro proyecto ya que nuestra 

investigación va encaminada a datos reales y específicos del sector 

artesanal y sus múltiples necesidades la cual nos condujo a tener un  

interés de la problemática basándonos a los principios, leyes y 

experiencia que acontecen en nuestro país. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para  la realización de este trabajo de investigación nos hemos 

centrados en la asociación de artesanos del cantón General Villamil 

Playas, que son personas dedicadas a la venta de bisutería artesanal las 

mismas que responde a la problemática que incide en la falta de 

conocimientos sobre estrategias de exportación, es por este motivo que 

habiendo realizado este trabajo  de investigación será de muy fácil 

comprensión para los artesanos. 

Para la presente investigación se tomó el 100% del gremio de 

artesanos, los cuales se encargan de su reproducción y venta del 

producto, de estos fueron considerados 25 artesanos. 

Cuadro No. 2 

Asociación de Artesanos del cantón 

General Villamil Playas 

Porcentaje 

25 Artesanos 100% 

Elaborado: Alex Iván Villamar Guzmán 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION  

En diferentes ocasiones se visitó a la asociación de artesanos del 

cantón General Villamil Playas en la cual es muy preocupante ver que sus 

producto no tienen mucho movimiento en las ventas, podemos darnos 

cuenta que la bisutería artesanal que ellos tienen no son perecibles, por lo 

tanto he decidido ayudarlos con este manual de procedimientos 

promocionales, con un solo fin de mejorar sus ventas. 

Cabe recalcar que a los artesanos están de acuerdo que se los 

ayude en mejorar sus ventas, ya que en estos años ha decaído un poco, 

debido a la competencia que hay en el cantón General Villamil Playas con 

otras asociaciones de artesanos. 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

En la observación que tuve durante el desarrollo fue de que los 

artesanos están con ansias de que los apoyen, sea económica, cultural o 

socialmente. En la encuesta me di cuenta que la asociación de artesanos 

del cantón General Villamil Playas, se esmera por tener facilidades en las 

diferentes casas de créditos y poder implementar nuevas técnicas de 

producción. 

 

ENCUESTA 

La encuesta es una técnica a través de la cual se aplica un 

cuestionario que nos permite recopilar datos de toda la población o de 

una parte de ella, se caracteriza por que la persona investiga llena el 

cuestionario. Es una de las técnicas más utilizadas en el área social, 

económica, educativa, política, etc.  
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Para la encuesta se ha tomado en consideración a 25 artesanos de 

la asociación del cantón General Villamil Playas, los cuales nos 

permitieron registrar las respuestas de la preguntas de investigación 

correspondiente al tema de estudio que nos estamos refiriendo con la 

finalidad de buscar respuestas al desarrollo físico sobre el procedimiento 

y mecanismos. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Para que quede claro la propuesta sobre la elaboración del manual de 

procedimientos promocionales para la exportación, ellos pondrán todo de 

su parte para la colaboración y explicación del presente proyecto, para 

que puedan establecer de la manera correcta de cómo utilizar, además se 

la realizara con documentos en donde la Universidad Estatal de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la 

carrera de Comercio Exterior quien será el ente regulador de que este 

proyecto sea factible para su realización. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Para este procedimiento hemos utilizados cuadros, gráficos y 

comentarios para explicar los resultados obtenidos de las encuesta, esta 

fue elaborada con preguntas cerradas, las mismas que eran sencillas, 

claras y de fácil comprensión para el encuestado. 

La información se la proceso mediante sistemas computacionales, 

En Word y en Excel con porcentajes. Elaboramos cuadros, graficamos los 

datos, cada uno con su respectivo análisis.  

La encuesta se la ha realizado en el cantón General Villamil Playas a 

la Asociación de Artesanos de General Villamil Playas, que cuenta con 25 

socios actualmente, siendo  considerado el 100% de la población para la 

toma y procesamiento de datos, lo cual nos permite apreciar resultados 

sin margen de error.  

El objetivo de la encuesta es presentar los distintos puntos de vista 

de los pobladores, pudiendo así contribuir en mejoras de la 

comercialización de cada uno de sus productos, los mismos que sean 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 
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88% 

12% 

0% 
0% 

0% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

1.- ¿Cree usted que tiene mucha acogida la bisutería artesanal? 

Cuadro No. 3 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 88% 

  DE ACUERDO 12% 

1 INDIFERENTE 0% 

  EN DESACUERDO 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No. 6  

Acogida bisutería artesanal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: Los encuestados han mencionado que, es de mucha acogida la 

bisutería artesanal con un 100%; es decir el 88% muy de acuerdo y un 

12% de acuerdo, que demuestra positivamente, que no tienen 

inconveniente. 



45 
 

84% 

8% 
8% 

0% 0% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

2.- ¿Cree usted que le será importante la comercialización de la bisutería 

artesanal a nivel internacional? 

Cuadro No. 4 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 84% 

  DE ACUERDO 8% 

2 INDIFERENTE 8% 

  EN DESACUERDO 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos 

 Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No. 7 

Comercialización a nivel internacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos 

 Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: Al revisar encontramos que; del 100% de los artesanos 

encuestados; un 84% están muy de acuerdo, ya que será muy importante 

la comercialización de la bisutería artesanal a nivel internacional, y un 8% 

de acuerdo y 8% indiferente da como resultado a favor totalmente 

positivo. 
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18% 

82% 

0% 

0% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

3.- ¿Cree usted que el manual de procedimientos promocionales 

beneficiara a la asociación de artesanos del cantón General Villamil Playas. 

Cuadro No. 5 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 18% 

  DE ACUERDO 82% 

3 INDIFERENTE 0% 

  EN DESACUERDO 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

 

Gráfico No. 8 

Aceptación manual de procedimientos promocionales 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos 

 Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los encuestados, se manifiesta  

favorable, pues un 82%se mostró de acuerdo; y, un 18% muy de acuerdo, 

que el manual de procedimientos promocionales beneficiara a la 

asociación de artesanos del cantón General Villamil Playas. 
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18% 

76% 

6% 

0% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

4.- ¿Aplicaría usted en su local el manual de procedimientos 

promocionales? 

Cuadro No. 6 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 18% 

  DE ACUERDO 76% 

4 INDIFERENTE 6% 

  EN DESACUERDO 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

  

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No. 9 

Aplicación del manual de procedimientos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: En esta pregunta se encuestó al 100% dando como resultado, 

el 76% de las personas  se mostraron de acuerdo; un 18% muy de 

acuerdo y un 6% indiferente. 
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0% 

72% 

28% 

0% 
0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

5.- ¿Los turistas de la costa son los que más compran la bisutería artesanal 

Cuadro No. 7 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 0% 

  DE ACUERDO 72% 

5 INDIFERENTE 28% 

  EN DESACUERDO 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No. 10 

Demanda turistas de la costa 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los encuestados, el72% está de 

acuerdo, y un 28% indiferente, dando un resultado favorable, puesto que 

Los turistas de la costa son los que más compran la bisutería artesanal. 
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31% 

64% 

5% 

0% 
0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

6.- ¿Los turistas de la sierra son los que más compran la bisutería 

artesana? 

Cuadro No. 8 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 31% 

  DE ACUERDO 64% 

6 INDIFERENTE 5% 

  EN DESACUERDO 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No. 11 

Demanda turistas de la sierra 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los encuestados dieron; un 64% 

está de acuerdo que los turistas de la sierra son los que más compran la 

bisutería artesanal, un 31% muy de acuerdo y un 5% indiferente. 
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29% 

56% 

12% 

3% 0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

7.- ¿El desarrollo de este proyecto mejorará el bienestar Socio – 

Económico del cantón General Villamil Playas? 

Cuadro No. 9 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 29% 

  DE ACUERDO 56% 

7 INDIFERENTE 12% 

  EN DESACUERDO 3% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No. 12 

Bienestar socio-económico 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los encuestados; un 56% contestó 

que está de acuerdo; un 29% muy de acuerdo; un 12% indiferente y un 

3% en desacuerdo, esto da un resultado favorable que el desarrollo de 

este proyecto mejorará el bienestar Socio – Económico del cantón 

General Villamil Playas. 
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88% 

8% 

4% 

0% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

8.- ¿Cree usted que la artesanía genera fuentes de empleos? 

Cuadro No. 10 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 88% 

  DE ACUERDO 8% 

8 INDIFERENTE 4% 

  EN DESACUERDO 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No. 13 

Impulsar fuentes de empleo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los encuestados; un 88% de los 

encuestados estaban muy de acuerdo; un 8% de acuerdo y un 4% 

indiferente, esto nos da un resultado positivo, puesto que la artesanía 

genera fuentes de empleos. 
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60% 20% 

12% 
8% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

9.- ¿El sistema comercial de trabajo que manejan es innovador? 

Cuadro No. 11 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 60% 

  DE ACUERDO 20% 

9 INDIFERENTE 12% 

  EN DESACUERDO 8% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No 14 

Sistema comercial innovador 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los resultados; un 60% de los 

artesanos encuestados están muy de acuerdo; un 20% de acuerdo; un 

12% indiferente y un 8% en desacuerdo, eso nos da un resultado positivo. 
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0% 

0% 

12% 

88% 

0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

10.- ¿Ha recibido alguna ayuda de parte de las autoridades competentes a 

beneficio de su Asociación de Artesanos que haya mejorado la producción 

de la bisutería artesanal? 

Cuadro No. 12 

CODIGOS CATEGORIAS PORCENTAJES 

ITEM MUY DE ACUERDO 0% 

  DE ACUERDO 0% 

10 INDIFERENTE 12% 

  EN DESACUERDO 88% 

  MUY EN DESACUERDO 0% 

TOTAL   100% 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Gráfico No. 15 

Beneficios de autoridades para mejorar la producción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada cantón General Villamil Playas a la Asociación de Artesanos  

Elaboración: Alex Iván Villamar Guzmán 

 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los encuestados; un 88%  de los 

agricultores está en desacuerdo; un 12% indiferente esto nos da un 

resultado negativo, porque no han recibido ayuda de parte de las 
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autoridades competentes a beneficio de su Asociación de Artesanos del 

cantón General Villamil Playas. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al analizar  los resultados nos damos cuenta que el 100% de los 

encuestado es favorable en las 9 preguntas de la encuesta realizada a la 

asociación de artesanos del cantón General Villamil Playas , tal vez si 

miramos el resultado de la pregunta 10 en la que dice si a recibido algún 

beneficio de parte de las autoridades para mejorar la producción fue un 

88% en desacuerdo en este nos damos cuenta que realmente no han 

recibido alguna ayuda, también le hace falta una publicidad adecuada que 

ayude, a su vez fomente y llene de expectativas a la asociación de 

artesanos del cantón General Villamil Playas, con el fin de mejorar su 

estado económico, con el debido respaldo de las personas encargadas de 

ayudar, ya sea estas financieras, culturales y comerciales. 

 

CONCLUSIONES 

 El cantón General Villamil Playas tiene ventajas, ya que, en 

temporada la afluencia de turistas permite progresar a la 

asociación de artesanos del Cantón, con sus diferentes atractivos 

como es la bisutería artesanal. 

 

 Esta bisutería artesanal se comercializa en el mercado local, pero 

no  existen estudios que logren cuantificar la demanda interna 

existente de este producto ya que se comercializa en mínimas 

cantidades en el malecón y parque infantil del cantón general 

Villamil Playas y no se le da la publicidad necesaria para conocer  
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las diferentes novedades que estos hacen a mano, dando realce a 

sus mejores bisuterías con un precio cómodo y atractivo al cliente. 

 

 Si bien esta actividad se puede constituir en una alternativa de 

ingresos de  divisas no alcanza niveles significativos, debido a la 

irregularidad de la producción por no llenarse de muchos productos 

y también la poca demanda que esto genera, si bien es cierto en 

otros países europeos es muy reconocida por sus detalles y es ahí 

donde queremos hacer llegar nuestro producto. 

 

 También encontramos que no hay líneas de créditos para 

incentivar a los artesanos en la cual carece de apoyo económico 

por parte de entidades financieras y de estados. 

 

 Fomentar el sistema artesanal, implantando técnicas para mejorar 

la calidad de producción y dar a conocer de manera  clara los 

pasos requeridos dentro de la gestión comercial siendo estos los 

pasos para exportación, en el manual encontrara la facilidad de 

utilizar los procedimientos promocionales de exportación, que le 

será de mucha ayuda e incrementar sus ventas. 

 

RECOMENDACIONES 

 Estamos seguros que, si se capacitara, por medio de campañas 

publicitarias, de las diferentes artesanías, hubiera una mayor 

demanda del producto ya que posee muchas variedades en su 

bisutería. 
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 Los organismos financieros estatales deberían abrir líneas 

crediticias a los artesanos agremiados con el fin de mejorar su 

producción. 

 También hay que tomar en cuenta los parámetros básicos y 

exigencias internacionales que debe reunir el producto al momento 

de exportar ya que actualmente los productos no tienen ningún tipo 

de restricción. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA  PROPUESTA 

“ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   PROMOCIONALES  

DE  EXPORTACIÓN  DE BISUTERÍA  PARA LOS ARTESANOS DEL 

CANTÓN GENERAL VILLAMIL PLAYAS” 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Los mercados, y la siempre amenazante competitividad, nos 

conduce a crear y buscar fuentes de trabajo que nos involucre a la 

comercialización y que permita el ingreso  de recursos económicos al 

país, lo cual es factible sólo si logra abrir nuevos mercados con nuevos 

productos, que permitan generar empleo e incrementar y diversificar 

nuestras comercializaciones. 

Además, la economía que actualmente atraviesa nuestro País, ha 

obligado que muchos compatriotas regresen a su país en busca de 

trabajo y de mejores ingresos, debido a las pocas plazas de trabajo que 

hay en otros países.   

La propuesta está orientada a la elaboración de un manual de 

procedimientos promocionales de exportación de bisutería artesanal, 

sería la clave que estamos buscando para abrirnos campo, con nuevas 

promociones de gran interés siendo no menos el desarrollo social y 

económico que  representaría a los habitantes del cantón General Villamil 

Playas, especialmente a la asociación de  artesanos del mismo. 
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El propósito de la propuesta es satisfacer las necesidades 

socioeconómicas del cantón, así como de informar y orientar a los 

microempresarios artesanales del cantón General Villamil Playas 

mediante la ejecución de los procesos contemplados en este proyecto, 

puesto que el mismo es viable y factible.  

 

JUSTIFICACIÓN 

ECONÓMICA 

 La bisutería artesanal tiene un potencial económico, debido a la 

influencia de turistas que en épocas de vacaciones llegan al sector 

de General Villamil Playas. 

 Además, la bisutería artesanal es muy agradable, siendo esta de 

mucha acogida, que le da la cualidad de un producto con gran 

potencial en otros países que admiran la destreza con la que son 

elaborados. 

 Al ser un producto no tradicional, este podrá generar muchos 

ingreso de divisas al país y a la creación de nuevas fuentes de 

trabajo, gracias a la explotación de recursos naturales, muchas de 

ellas proveniente del mar, de los árboles, lo que beneficiaría a los 

pobladores, para mejorar su calidad de vida y la  posibilidad de 

lograr autonomía económica en zonas rurales. 

 

SOCIAL 

 Mejorar la autoestima de la asociación de artesanos del cantón 

General Villamil Playas, su perspectiva de vida y nivel sociocultural, 
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disminuir el desempleo y causas de violencia. Enseñar al mundo 

una imagen amable, pacífica y bella de un país soberano y 

competitivo. 

 

ECOLÓGICA 

 Se nota una conciencia general en la población mundial respecto a 

la necesidad de preservar los recursos naturales: suelo, flora y 

fauna aun no intervenidos por el hombre, sin embargo, para evitar 

la depredación de dichos recursos, se requiere ayudar con técnicas 

alternativas, que desarrollen el sector artesanal con los cambios 

que esto se pongan en práctica, también podemos mejorar y ser 

competitivos ayudando a reciclar o reutilizando como materia 

prima. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Este manual de procedimientos promocionales servirá para que los 

pequeños microempresarios tengan una nueva alternativa de producción 

y comercialización del producto. 

Con sus productos buscaremos nuevos rumbos para dirigirlos hacia 

nuevos mercados, con miras a la exportación dándoles facilidades en los 

requerimientos solicitados por los países en donde su popularidad es 

exitosa. 

Podemos decir que beneficiará al sector de General Villamil Playas 

en especial la asociación de artesanos, esta artesanía la podemos 

emplear con una visón de apertura, que generará mejores condiciones de 
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empleo y a su vez contribuir a un mejor sistema de vida y evitar la 

emigración hacia las zonas urbanas o al exterior. 

OBJETIVO  GENERAL 

Facilitar información respecto a la forma de promocionar y 

comercializar la bisutería artesanal, para que la producción beneficie a la 

asociación de artesanos del cantón General Villamil Playas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un manual de procedimientos promocionales de 

exportación. 

 Difundir la importancia de la bisutería artesanal con el fin de 

generar ganancias. 

 Describir la forma de vender, estableciendo nuevos cupos de 

producción de la bisutería artesanal. 

 

IMPORTANCIA 

Con este proyecto queremos encontrar medios para mejorar la 

producción y comercialización ya sea internacional de la bisutería 

artesanal, pudiendo lograr que los productores y consumidores tengan 

más y mejores conocimientos, para poder promocionar sus productos que 

debido  al interés que le ponen algunos consumidores, esto lo hace 

aceptable  y por ende aumenta la demanda, así tener competitividad y 

generar divisas; sirviendo  éste uno de los beneficios para la asociación 

de artesanos del cantón General Villamil Playas. 
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Esto será factible y se puede llevar acabo porque contamos con el 

apoyo y predisposición de la asociación de artesanos del cantón General 

Villamil Playas, ya que se encuentran deseosos  de conocer e informarse 

de una nueva manera de promocionar y comercializar su producto, 

también que cuenten con una infraestructura adecuada para su mejor 

desarrollo y elaboración de la bisutería artesanal. 

Gracias a este manual de procedimientos promocionales de 

exportación de bisutería artesanal, la cual es factible, ya que con ella se 

podrán beneficiar de manera directa e indirecta a los artesanos, 

exportadores, inversionistas, y de manera especial a la asociación de 

artesanos del cantón General Villamil Playas puesto que conseguiremos 

el interés de entidades nacionales e internacionales que deseen invertir 

en el desarrollo de este proyecto y  la creación de nuevas fuentes de 

trabajo. 

Con esta propuesta se motiva a la asociación de artesanos a 

encontrar soluciones a los diferentes problemas que tiene el país y tratar 

de buscar beneficios para salir adelante con sus familias.                    

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

El cantón General Villamil Playas que corresponde a la provincia de  

Guayas  en la República del Ecuador, está situada en el suroeste del 

país, a orillas del océano Pacífico, a unos 96 kilómetros de la ciudad de 

Guayaquil, el principal acceso es por la vía a la costa entrando   por  la vía 

Progreso-Playas, limita al norte con la Parroquia San Antonio, al sur con 

la Parroquia Posorja, al este con la Parroquia El Morro y al oeste con el 

océano pacifico. La asociación de artesanos General Villamil Playas está 

ubicada en la avenida Jambelí entre la calle 8 y 9 cerca al malecón. (Ver 

anexo N°10 Croquis) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

El manual de procedimientos promocionales de exportación de 

bisutería, establece un elemento indispensable e imprescindible para la 

asociación de artesanos del cantón general Villamil Playas, estudiantes y 

la población en general ya que será desarrollada de una forma en que 

todo el que desee aprender sobre las diferentes formas de promocionar 

los productos, siendo esto para aumentar la producción y su posible 

comercialización internacional de manera que se pueda entender, de una 

manera simple y concreta, por la cual se han utilizado técnicas que la 

convierten en un texto de fácil comprensión.   

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROMOCIONALES DE 

EXPORTACIÓN DE BISUTERIA 

El manual contará con procedimientos para incrementar la demanda de 

productos artesanales (Bisutería, cerámicas, tagua y afines). Describiendo 

a continuación los pasos a seguir de la manera más sencilla y rápida. 

1.- ESCOGER CADA BISUTERÍA ARTESANAL LA MÁS ATRACTIVA O 

LLAMATIVA. 
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2.- HACER PUBLICIDAD DE LA MERCADERÍA.  

 

 

 

 

 

Otros medios de hacer publicidad son:  

 Propagandas radiales. 

 Subir sus fotos o video de los productos a las distintas redes 

sociales.  

 Tener su propia página web, que le ayudara a promocionar, se 

sugiere implementar esta herramienta y contratar una empresa 

dedicada al diseño. 

 Asistir frecuentemente a ferias nacionales e internacionales. 

 

3.- PROMOCIONES. 

Una vez obtenido el requerimiento de los consumidores,  compradores  

minoristas y compradores mayoristas, podemos utilizar algunos 

descuentos por la compra, para hacer más atractiva la venta utilizando los 

descuentos: 
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Obsequiar o mostrar la prenda, siempre que sea la compras al por mayor 

y menor. 
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Al momento de alguna compra puedes utilizar cupones en donde puedes 

obtener sus datos con el fin de llamarlos para una nueva compra o indicar 

alguna promoción que tengas, también le puedes llamar la atención, con 

alguna rifa o cupón de descuento en su próxima compra. 

 

 

Por la compra al contado podemos dar alguna rebaja en dinero en las 

diferentes bisuterías artesanales. 
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Algún set de bisutería artesanal para decoraciones en el hogar y también 

puedes hacer un set de cadena, anillo, pulsera, aretes con un solo valor y 

puedes obsequiar la funda de regalo. 

 

 

 

 

También puedes promocionar utilizando las fechas festivas. 
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Por la compa dentro del territorio ecuatoriano de más $ 30.00 puedes 

utilizar envió gratuito hasta la puerta de su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para envíos fuera del país utilizamos “Carga Segura” es decir Courier 

certificados y garantizados. 

 

 

A continuación tenemos todos los requisitos para poder enviar la 

mercadería fuera del país: 

Puede también enviar su mercadería en pequeñas cantidades por el 

sistema de gobierno actual, en el cual se utiliza el envió rápido por 

correos del Ecuador,  hasta  30 kilos y $ 5000.00 del valor declarado, solo 

con la factura original. A continuación tenemos los siguientes pasos para 

exportar. 



68 
 

 Ingresar a la página web de correos del Ecuador 

www.correosdelecuador.com.ec 

 Imprimir el formulario de declaración Aduanera Simplificada (DAS) 

O llenar el formulario vía online.  

 Obtener los documentos de acompañamiento necesario para la 

exportación: certificado de origen (MIPRO), autorizaciones de la 

mercadería de ser las necesarias en el país de destino. 

 Presentarse en las ventanillas de correo del Ecuador para la 

entrega del envió con los documentos de acompañamiento. 

 Empacar él envió en las cajas de “Exporta Fácil” (opcional) y 

proceder al envió.  

 

4.- EXPORTACIÓN (MAYOR VOLUMEN) 

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

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/ 

 

2. Registrarse en el portal de ECUAPASS: 

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

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

 

http://www.correosdelecuador.com.ec/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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PROCESO DE EXPORTACIÓN 

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 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 consignante 

 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: 

 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action#re2
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 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 

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. 

 

ACTIVIDADES 

Lo que vamos a realizar con la asociación de artesanos del cantón 

General Villamil Playas, es a promocionar la bisutería artesanal para 

obtener mejores ventas que generen ingresos, en la cual utilizaremos la 

mercadería más atractiva y novedosa la cual promocionaremos hasta 

culminar con la venta local e internacional. 
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RECURSOS 

Para la realización y ejecución de este proyecto, los recursos fueron 

propios del autor, contando con vehículo propio lo que facilito el traslado 

en varias ocasiones, los recursos materiales para el desarrollo del 

presente proyecto son papelería, cámara fotográfica, internet. 

 

ASPECTOS LEGALES 

Para el análisis de este proyecto nos hemos basado en el los 

siguientes estatutos legales como la Constitución del Ecuador, en el Art. 

14, Art. 275, Art. 276, Art. 277, Art. 278, que habla del buen vivir y al 

derecho de un trabajo digno con esto podemos enseñarles que están 

amparados y es quien velara su porvenir. 

También utilizaremos la Ley de Registro Único de Contribuyentes, 

por medios de estos Art. 8, Art 56, Art 57, en donde tratamos que la 

Asociación de Artesanos cumpla con los requisitos y obligaciones para 

poder laborar en sus pequeños locales de conformidad con la ley. 

A continuación detallamos que en el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversión, en los Art. 71, Art. 72, Art. 73,  que se 

trata sobre los documentos que debemos utilizar para la exportación de 

los productos, es necesario conocer todos los mecanismos dentro de 

aduana  que son muy indispensables. 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

La Andragogía, considerada como Ciencia y Arte de la Educación 

de Personas Adultas, establece elementos con los que es posible 
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materializar, de manera productiva y óptima, el correspondiente proceso 

de facilitación de los aprendizajes considerando, los legados de las bases 

teóricas y praxis correspondientes en ambientes de aprendizaje 

adecuados. 

Este manual de procedimientos promocionales de exportación está 

dirigido al personal adulto, es necesario utilizar técnicas de aprendizaje, 

que facilitan comprensión y utilización del mismo. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

Se considera que la personalidad es una estructuración psíquica 

personal y construida de la autorregulación de las personas; caracterizada 

por la unidad de carácter inductor y ejecutor, de los planos interno y 

externo y de los niveles consciente e inconsciente, voluntario e 

involuntario; que surge como resultado de la interacción entre lo biológico 

y lo social en el individuo, mediante el reflejo de sus condiciones objetivas 

de existencia; y puntualiza en sus estilos y modos de actuación; la 

personalidad constituye un sistema integral en el que es posible distinguir 

una determinada composición. 

Para el aspecto psicológico el conocimiento y aprendizaje hacen que 

las personas cambien su actitud y forma de pensar, dando como 

resultado personas positivas e inmersas en el  desarrollo de la sociedad 

en general. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

El aporte de Vigotsky ha significado que el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino social. Es de suma 
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importancia la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que 

el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

Es indispensable socializar y difundir el manual de procedimientos 

promocionales a otra asociación de artesanos que se encuentra en el 

cantón General Villamil Playas dando a conocer de manera sencilla y 

concreta el contenido de esta guía. 

 

VISIÓN 

Que la implementación del manual de procedimientos promocionales 

de exportación sirva para que la Asociación de Artesanos del cantón 

General Villamil Playas se interesen en la comercialización local e 

internacional de la bisutería artesanal con miras a la exportación mediante 

promociones. 

 

MISIÓN 

Llegar a dar a conocer a corto plazo, el manual de procedimientos 

promocionales de exportación a la asociación de artesanos y a la 

población en general para que ellos puedan empezar a instruirse de la 

información. 

 

POLITICAS DE LA PROPUESTA 

Planteamos a que cumplan con todos los documentos exigidos para 

poder comercializar y a su vez promocionar la artesanía artesanal, que en 
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este proyecto es lo fundamental que anhelamos y que todo se lleve a 

como lo dispone la ley. 

 

IMPACTO SOCIAL 

La información que se da en este manual de procedimientos 

promocionales de exportación servirá para que la asociación de artesanos 

del cantón General Villamil Playas se integren y organicen, y así puedan 

aplicar técnicas promocionales  más convenientes para su trabajo. 

Tal es así que el desarrollo de este tema, queremos llegar más al 

mercado, local, nacional y luego llegar a expandirse al mercado 

internacional con una promoción de impactar a la comunidad. 

 

CONCLUSIÓN 

Para esta actividad promocional como es la bisutería artesanal, 

muestra como alternativa mejorar los niveles actuales de la 

comercialización en Ecuador y mejora de calidad de vida a la asociación 

de artesanos del cantón General Villamil Playas. Con esto queremos 

alcanzar niveles de producción que requerimos para llegar a exportarlos.  

Con este manual queremos facilitar el aprendizaje de todas las 

promociones y documentaciones para los artesanos del cantón de 

General Villamil Playas en forma simplificada y de fácil comprensión, 

guiando a que incursione en la comercialización exportación de la 

bisutería artesanal con esto genera más plazas de trabajos y poder 

incursionar en el mercado nacional e internacional. 
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DEFINICIÓN DE LOS TERMINOS IMPORTANTES 

Autoestima: Valoración de uno mismo. 

Autonomía: Estado y condición de la persona o del grupo de personas 

que no depende de otros. 

Certificado digital: Es un documento firmado electrónicamente por un 

prestador de servicio de certificación que vincula unos datos de 

verificación en donde confirma su identidad. 

Competitividad: Se define  como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores fijando un precio o menor precio. 

Ecuapass: Es el sistema aduanero ecuatoriano que permite a las 

operadoras de comercio exterior poder realizar todas sus operaciones 

aduaneras de importación y exportación. 

Factible: Que puede ser hecho o realizado 

Influencia: En la sociedad contribuye al desarrollo, comportamiento en 

sentido general personalidad. 

Viable: Se lo utiliza para obtener un conocimiento rápido y cuantitativo del 

mercado de un producto. 
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ANEXO #1 

CRONOGRAMA 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ENTREVISTA Y DIALOGO 
CON EL TUTOR 

1                

ELABORACION Y 
CORRECCION  CAPITULO I 

  16 27             

ELABORACION Y 
CORRECION CAPITULO II 

    5  16          

ELABORACION  Y 
CORRECCION CAPITULO III 

        2        

REALIZACION 
ENCUESTA/ESTUDIANTES 

Y ENTREVISTA A 
DOCENTES 

         8       

ELABORACION Y 
CORRECCION CAPITULO IV 

          17      

ELABORACION Y 
CORRECCION CAPITULO V 

           31   15  

ENTREGA DEL BORRADOR 
DEL PROYECTO 

              18  
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ANEXO #2 

RECURSOS 

RUBROS UNID. COSTO TOTAL 

Fotocopias 110 0.02 22.00 

Impresiones 400 0.10 40.00 

Encuadernaciones 4 3.00 12.00 

Pen drive 1 10.00 10.00 

Empastada de tesis 3 15.00 45.00 

Movilización 4 20.00 80.00 

Internet 1 20.00 20.00 

Material didáctico 1 20.00 20.00 

TOTAL 

  

249.00 
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INSTRUCIONES: 

El presente documento tiene como objetivo conocer la realidad comercial de los artesanos  a través del 
proceso de comercialización, usted debe de escoger la operación que a su criterio corresponda a la 

pregunta que se le formule, de acuerdo con los siguientes indicadores y demás debe de marcar con una 
X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: 

5=Muy de acuerdo 

4=De acuerdo 

3=Indiferente 

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Gracias por su colaboración 

ANEXO #3 

ENCUESTA 

 

No  5 4 3 2 1 

1 Cree usted que tiene mucha acogida la bisutería artesanal.      

2 Cree usted que le será importante la comercialización de la 
bisutería artesanal a nivel internacional. 

     

 
3 

Cree usted que el manual de procedimientos promocionales 
beneficiara a la asociación de artesanos del cantón General 
Villamil Playas.  

     

4 Aplicaría usted en su local el manual de procedimientos 
promocionales.   

     

5 Los turistas de la costa son los que más compran la bisutería 
artesanal. 

     

6 Los turistas de la sierra son los que más compran la bisutería 
artesanal. 

     

 
7 

 
El desarrollo de este proyecto mejorará el bienestar Socio – 
Económico del cantón General Villamil Playas. 

     

 
8 

 
Cree usted que la artesanía genera fuentes de empleos. 

     

9  
El sistema comercial de trabajo que manejan es innovador. 

     

 
10 

Ha recibido alguna ayuda de parte de las autoridades 
competentes a beneficio de su Asociación de Artesanos que 
haya mejorado la producción de la bisutería artesanal  
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ANEXO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS  

ANEXO # 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA ARTESANOS 
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ANEXO # 6 

 

FOTOGRAFÍA ARTESANOS 

 

ANEXO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTOGRAFÍA ARTESANOS 

 

FOTOGRAFÍA ARTESANOS 
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ANEXO # 8 

 

SECRETARIA ASOCIACION DE ARTESANOS 

ANEXO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTOGRAFIA ARTESANO 
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ANEXO #10 

CROQUIS 


