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Mediante la investigación del presente proyecto se pretende dar conocer el crecimiento 
empresarial en la producción del calzado artesanal del cantón guano de la provincia del 
Chimborazo con fines exportables,  daremos a conocer los conflictos que atraviesan los 
artesanos miembros de la cámara artesanal, promoviendo nuestra propuesta el diseño 
un plan de capacitación sobre técnicas de exportación, la cual es considerada de gran 
ayuda e importancia. En el desarrollo de nuestro proyecto investigativo descubrimos 
diversas escenarios por las cuales los artesanos solo se limitan a realizar sus negocios 
dentro del país y no fuera del mismo, una de esas es que los artesanos  desconocen los 
procesos  de exportación, siendo esto un motivo fundamental para continuar con el 
desarrollo de cada capítulo que enmarca esta investigación, iniciando con el 
planteamiento del problema , antecedentes, e interrogantes y desarrollo del fundamento 
teórico permitiéndonos conocer de forma  descriptiva conceptos relacionadas con la 
microempresa, el microempresario, el artesano, calzado y  la exportación, mediante el 
desarrollo basados en la fundamentación Andragogica por ser un tema dirigido a 
personas adultas, y la fundamentación sociológica mediante esta conocemos el 
desarrollo social, cultural y emocional del artesano   al igual que la fundación legal como 
es, la constitución, ley de comercio exterior y artesanal,  que nos permite conocer los 
derecho y obligaciones de cada uno de los actores de este sector. El análisis e 
interpretación de resultados obtenidos en las encuestas realizadas al sector del calzado 
artesanal del cantón Guano provincia del Chimborazo, nos sirvió de apoyo para 
respaldar nuestra propuesta planteada ya que se elabora de forma técnica, los 
resultados son presentados en cuadros estadístico y gráficos, donde se demuestra las 
diferentes problemáticas a tratar, de esta forma hemos logrado culminar con éxito y 
orgullo nuestro proyecto  y de esta forma contribuir con el progreso y desarrollo de 
nuestro país.       
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Through this research project aims to meet business growth in the production of 
handcrafted footwear guano canton in the province of Chimborazo export 
purposes , we will disclose conflicts spanning artisans craft chamber members , 
promoting our proposal the design a training program on export techniques , 
which is considered of great help and importance. In developing our research 
project we found various scenarios by which artisans only limited to conduct 
business within the country and not outside it, one of those is that the craftsmen 
know how to export , we being this a key reason for continue development of 
each chapter that frames this research , starting with the problem statement, 
background, and questions and development of theoretical framework allowing 
us to know descriptively microenterprise-related concepts , the entrepreneur , the 
craftsman , footwear and export by developing Andragogic based foundation to 
be a theme aimed at adults , and sociological foundations by this we know the 
social , cultural and emotional development of the artisan as the legal foundation 
as the constitution, foreign trade law and craft , which lets us know the rights and 
obligations of each of the players in this sector. The analysis and interpretation of 
results obtained in the surveys to the artisan footwear Guano Canton province of 
Chimborazo sector served us support to support our proposal raised because it is 
made in a technical way, the results are presented in statistical tables and 
graphs, where the various problems to be treated in this way have managed to 
successfully complete our project and pride and thus contribute to the progress 
and development of our country is demonstrated. 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

 
El presente proyecto se refiere al crecimiento empresarial en la 

producción del calzado de los artesanos del Cantón Guano, se lo plantea 

con el objetivo de dar una respuesta a las necesidades que tiene uno de 

los sectores productivos de nuestro país como es el sector artesanal. 

 
 
Por lo expuesto nos conducimos en un proceso investigativo que nos 

permitió conocer el desarrollo microempresario de este sector,  

permitiéndonos comprender la importancia de velar por el desarrollo del 

buen vivir de nuestros artesano y de la sociedad ecuatoriana en general y 

la necesidad de contar con ciudadanos capacitados y conocimientos 

sólidos capaces de desarrollar cualquier actividad, como en este caso es 

la comercialización internacional de la producción de calzado artesanal.  

 

 
Esto nos motiva a plantear una propuesta de capacitación en procesos de 

exportación a los microempresarios de la cámara artesanal de Guano, 

Con esto pretendemos aclarar interrogantes existentes en él artesano y 

mejorar los procesos  de exportación  a fin de fortalecer el comercio 

internacional de nuestro país. 

 
 
El proceso investigativo del presente proyecto tiene un enfoque cualitativo 

y cuantitativo se lo realizo mediante la investigación de campo, 

documental y descriptiva, que nos permitió conocer cada uno de las 

factores que afectan y aportan a los artesanos,    a través de un  análisis 

de la población del sector  seleccionando una muestra para poder 

conocer de forma directa y segura la situación del sector y opiniones 

sobre el presente propuesta.  



 

 

 

 

Este proceso de lo desarrolla mediante proceso de cinco capítulos como 

se podrá notar a continuación: 

 

 
Capítulo I: Consta con el desarrollo del Planteamiento del problema, 

dentro de este punto se señala los Antecedentes, realizando una reseña 

histórica del lugar donde se ha planteado el proyecto,  se indican los 

conflictos  que afectan  al sector, para poder definir  cuál es la causa y 

efecto, y poder realizar una delimitación del tema; Sector: empresarial  - 

Área: Económica - Aspecto: social, y poder señalar la formulación del 

problema del tema que es ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño y 

aplicación de un plan de capacitación sobre  técnicas exportación, en la 

comercialización del calzado para el desarrollo empresarial de los 

miembros de la cámara artesanal del Cantón Guano en la provincia de 

Chimborazo, durante el  cuarto trimestre del 2013  y primero del 2014?; y 

a continuación la evaluación del problema, e interrogantes de la 

investigación, planteando los objetivos generales y específicos, que 

direccionan hacia la Justificación e importancia del proyecto. 

 

 
Capítulo II: Encontraremos el desarrollo  del Marco Teórico de la 

investigación planteando el antecedente del estudio señalando si existen 

trabajos iguales a nuestro proyecto, pasando al desarrollo de la 

fundamentación teórica basados en argumentos bibliográficos, dando 

respuestas a las interrogantes plantadas sobre; el calzado artesanal, la 

microempresa, el microempresario y la exportación, esta información de 

se cuenta con la Fundamentación Epistemológica, Fundamentación 

Sociológica, Fundamentación Andragógica, y Fundamentación legal  con 

la que debe contar toda investigación y como punto final un  glosario de 

términos  relacionados al tema investigado. 

 

 



 

Capítulo III: Podemos notar el desarrollo del Maco Metodológico, en este 

sección se definía el diseño de la investigación de nuestro proyecto, 

considerado con un enfoque mixto, modalidad de investigación, tipo de 

investigación,  la población y muestra , proceso de investigación e 

instrumentos de la investigación y criterios para elaborar la propuesta. 

 

 

Capítulo IV: En esta sección notaremos el análisis e interpretación de 

resultados de la aplicación del los instrumentos de investigación esta 

acción se lo realizo planteando una encuesta a una determinada muestra 

del sector en estudio, mediante cuadro de frecuencias y gráficos con su 

respectivo análisis  obteniendo un resultado real de del problema en 

estudio, así nos permitimos plantear nuestras conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 
Capítulo V: Aquí desarrollaremos puntos de la propuesta planteada 

como, justificación, Fundamentación, Objetivos General y Objetivos 

Específicos, Importancia, Ubicación Sectorial y Física, donde se llevara a 

cabo, Descripción de la Propuesta, Actividades y Recursos, Aspecto 

Legales, Sociológico, Andragógico,  la Visión y Misión, las Políticas, 

Beneficiarios, e Impacto Social, Conclusiones y  Recomendaciones,   

Definición de Términos relevantes y la bibliografía utilizado en la 

investigación. También se adjuntan anexos como fotos, oficios y 

cronograma. 

 
 
A continuación podrán apreciar el proceso investigativo que se ha llevado 

a cabo con el objetivo de contribuir con la sociedad y obtener nuestro 

título  de grado; Licenciad@ en Ciencias de la Educación – Mención 

Comercio Exterior.   
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

ANTECEDENTES  
 

 
El transcurso de la historia nos da a conocer que  la existencia del zapato 

comienza en los años 10.000 a.C, ha tenido grandes cambios con el paso 

del tiempo, ya que su función inicial era únicamente proteger el pie, hoy  

se ha convertido en un objeto de moda y una mercancía  de 

comercialización necesaria en el mundo. El calzado también evolucionó 

en la transformación de sus modelos  y los materiales que hacen posible 

su creación, desde su primer modelo, permitiéndole convertirse en una 

indumentaria más cómoda para el ser humano. 

 

 

El proceso comercial en el Ecuador se ha desarrollado desde la época de 

la colonia lo que nos ha permitido lograr un gran crecimiento empresarial 

hasta la actualidad, como es de conocimiento el  sector artesanal está  

jugando un papel trascendente en la economía,  considerando  hoy  día al  

sector empresarial de  calzado un gran campo para el desarrollo 

económico internacional de nuestro país. Siendo una mercadería de gran 

valor a nivel mundial  contando con materia  prima de calidad  y excelente 

mano de obra  por parte de nuestros microempresarios. 

 
 
Hemos decidido realizar  el presente proyecto en el cantón  Guano debido 

a la amplia gama de ramas artesanales que existen, el gran desarrollo de 

PYMES de calzado artesanal y su  comercialización,  ya que ha tenido un 
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gran realce en el mercado  local  y nacional  pero no cumple con las 

expectativas que  desean alcanzar los microempresarios. 

 

Guano fue  fundada el 15 de junio de 1572 tiempo en el que el obispo   

Fray Pedro de la Pena determinó la organización de los pueblos  por una 

cédula expedida por el rey de la época. Guano fue declarada por primera 

vez como cantón el 25 de junio de 1824 de acuerdo al decreto de la Gran 

Colombia, pero este decreto no se ejecutó. El decretó definitivo  en el cual 

se eleva como Cantón a Guano fue el 20 de diciembre de 1845, bajo la 

presidencia del Dr. Vicente Rocafuerte; cuenta  con 11 parroquias: 2 

urbanas; La Matriz- Guano y el Rosario - Guano  y 9 rurales;  Parroquia 

San Isidro de Patulú, Parroquia Llapo, Parroquia La Providencia – Guano, 

Parroquia San Gerardo de Pacaicaguán, Parroquia San Andrés – Guano, 

Parroquia San José del Chazo, Parroquia Santa Fe de Galán, Parroquia 

Valparaíso, Parroquia Guanando. 

 
 
El cantón Guano pertenece y se encuentra situada al norte  de  la 

provincia de Chimborazo, ubicada en la serranía central del Ecuador. Con 

una ubicación limítrofe: al norte con la  provincia de Tungurahua, al sur 

con el Cantón Riobamba, al este con el Rio Chambo y al oeste con el 

Cantón Riobamba y la provincia de Bolívar. Está a 2.720 m.s.n.m. siendo 

variable, poseedora de una temperatura agradable que va entre los 16ºc a 

18ºc, con una media poblacional de 42.851 habitantes.  

 
 
También cuenta con instituciones sociales como son las del sector público 

y privado una de ellas es la Cámara Artesanal de Guano, nos cuenta su 

actual presidente el Ing. Cesar Patache  que a lo largo de estos 26 años 

de funcionamiento ha venido brindándolo su apoyo y defensa al sector 

artesanal en general superando etapas difíciles en el campo económico y 

comercial.  
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La Cámara, fue creada 19 de noviembre de 1987 bajo el Acuerdo 

Ministerial 144, se encuentra ubicado en el centro del Cantón Guano en la 

parroquia La Matriz, sobre la Av. 25 de  Diciembre y León Hidalgo  junto  a 

la  fiscalía del cantón. Cuenta con un edifico propio de tres pisos donde se 

encuentran sus instalaciones, está conformada con una directiva que 

cuenta con un presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, 

sindico, tres vocales principales y tres suplentes.  

Los beneficios que brinda la Cámara Artesanal son capacitaciones, 

servicio de bóveda en el cementerio general de Guano, viajes turísticos, 

canasta navideña en fin de año a todos los socios. 

 
 

Los miembros que pertenecen a la cámara además de ser artesanos 

cumplen con otras actividades laborales en el área educativa, 

administrativa y empresarial del sector público o privado, ya que la 

situación actual de la producción de calzado y comercialización no permite 

sustentar la economía guaneña, entre ellos tenemos; propietarios de 

talleres, comerciantes de calzado y los obreros quienes ganan una 

remuneración salarial por unidades producidas.  

 
 
La  condición socioeconómica  de los miembros de la cámara es de un 

nivel medio, en lo relacionado al nivel educativo no todos han tenido 

acceso  a una educación de tercer nivel la gran mayoría tiene un nivel 

educativo primario o secundaria. 

 
 
SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La actividad artesanal en el Ecuador fue olvidada durante muchos años, 

pero se debe destacar la lucha constante por ser reconocida como un 

sector productivo y económico preponderante en la economía de nuestro 

país.  
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Los artesanos son hombre y mujeres con una gran habilidad en la 

elaboración de productos de diversas materas primas. Como es la 

elaboración del  calzado que proviene del cuero de la vaca entre otros 

productos que permiten la obtención de un zapato. 

 

 
El  sector artesanal de calzado  con el acontecer del tiempo se ha venido 

desarrollando de manera positiva en nuestro país. Pero hemos apreciado 

en los microempresarios del Cantón Guano la necesidad que lleguen a 

mercados internacionales, debido  a que los resultados económicos de 

comercialización que ellos obtienen no son consecuentes a los esfuerzos 

que hacen en cuanto a inversión y producción. 

 
 
El cantón Guano es uno de los sectores productores y comercializadores 

de esta actividad, pero es indispensable mencionar que  fue fuertemente 

afectado por el feriado bancario y la implementación de la dolarización en 

la economía ecuatoriana. Además  con las políticas comerciales aplicadas 

en el año 2008, donde el gobierno ecuatoriano brindo facilidades en el 

proceso de importación de calzado, estos percibían costos muy inferiores 

en comparación con la producción local, ocasionando el aumento de 

precios, la quiebra de estos microempresarios y el aumento en la tasa de 

desempleo ya que no cuentan con un apoyo gubernamental.    

 

 
Esto no solo afectó a los artesanos Guaneños, sino a la institución que les 

brinda apoyo como es la Cámara Artesanal de Guano que aún se 

mantienen en funcionamiento gracias al apoyo de un pequeño grupo de 

agremiados; originando  la disminución de socios, poca colaboración y 

apoyo de los artesanos, como es también del gobierno municipal, esto 

obliga a que la cámara tenga que realizar un mayor esfuerzo en inversión 

para poder capacitar a los artesanos ya que el aporte que realizan los 

socios es un valor mínimo  de tres  dólares americanos. 
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Los afiliados de la cámara aluden que el sector financiero del Estado 

debería brindarles mayores facilidades de préstamos, que exista una 

adecuada regularización de precios en la materia prima, que cumplan con 

los diversos programas de capacitación que ofrecen y que los ministerios 

de promoción de comercio nacional e internacional les den mayor difusión 

al calzado artesanal para comercializarlos en el exterior, que exista un 

mayor control fronterizo ya que ingresan muchos productos similares a los 

que se fabrican en guano, la inequidad de derechos por no pertenecer a 

la junta nacional de artesanos y la regularización de las leyes que 

protegen al artesano ecuatoriano. 

 

CAUSAS 

CUADRO#1 

 

 Inadecuado control de precios  y abastecimiento insuficiente de 

materia.  

 

 Comercialización  masiva  de calzado extranjero a bajo costos. 
 

 

 Excesivos requisitos y pocos bienes de capital para la otorgación 

o calificación de préstamos. 

 

 Falta de personal calificado en marketing. 
 

 

 Desconocimiento de los procesos para llegar  a realizar 

comercializaciones internacionales. 
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EFECTOS 
CUADRO #2 

 

 Encarecimiento y  poca diversificación del producto terminado. 

 

 Pérdida de mercados y  competitividad. 

 

 

 El artesano recurre a entidades financieras privadas pagando 

altos intereses. 

 

 Desconocimiento de la calidad y variedad  del calzado que 

comercializa el Cantón Guano. 

 
 

 Dependencia del mercado nacional y escaso  desarrollo del 
comercio. 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA  

Campo:  Empresarial  

 

Área:            Económica  

 

Aspectos: Socioeconómicos  

 

Tema: El crecimiento empresarial en la producción  del 

calzado artesanal del cantón Guano de la provincia 

de Chimborazo con fines exportables y propuesta 

diseñó de un plan de capacitación sobre técnicas de 

exportación para los microempresarios miembros de 

la cámara artesanal de guano. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuál es la importancia que tiene el diseño y aplicación de un plan de 

capacitación sobre  técnicas exportación, en la comercialización del 

calzado para el desarrollo empresarial de los miembros de la Cámara 

Artesanal del Cantón Guano en la provincia de Chimborazo, durante el  

cuarto trimestre del 2013  y primero del 2014? 

 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN: 
 

 

Delimitado: Está dirigido a los artesanos de calzado miembros de la 

Cámara Artesanal de Guano de la Provincia de Chimborazo. 

 

Relevante: Porque nos permite brindar conocimiento  sobre procesos de 

exportación  con la finalidad  que los artesanos rompan fronteras 

permitiendo  amplificar el  comercio internacional. 

 

Original: El tema no ha sido enfocado hacia  la capacitación en materia 

de exportación y el desarrollo del mercado internacional del calzado 

artesanal. 

 

Claro: Se desarrolla mediante una redacción clara, para que sea posible 

la comprensión de la realidad sobre la  temática planteada. 

 

Factible: Se podrá llevar a cabo porque se cuenta  con la aceptación de 

los artesanos,  con el talento  y recurso humano adecuado siendo un nexo 

para el desarrollo comercial internacional del sector artesanal. 

 

Evidente: Permite observar la realidad comercial, empresarial que vive el 

sector artesanal y la necesidad de ampliar sus fronteras comerciales.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo general 
 
 

 Determinar el crecimiento empresarial en la producción  de calzado 

artesanal del cantón Guano, a través de un proceso técnico de 

investigación que permita la realización de un diagnóstico 

situacional. 

 

 

Objetivo especifico 
 

 

 Conocer los problemas productivos y económicos de los 

microempresarios. 

 

 Identificar en el artesano la necesidad de conocer la aplicación de 

los procesos de exportación. 

 

 Demostrar a los artesanos la posibilidad de llegar a mercados 

internacionales. 

 

 Diseñar  un plan de capacitación sobre técnicas de exportación 

para los microempresarios. 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

12 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Qué es el calzado artesanal? 
 

¿Cómo se obtienen la materia prima los microempresarios para la 

elaboración de calzado artesanal? 

 

¿Cuáles con las exigencias del mercado nacional con las que debe 

cumplir el calzado artesanal? 

 

¿Cómo se elabora el calzado artesanal y en qué condiciones? 

 

¿Cuáles son los costos de inversión que realizan los artesanos al 

elaborar el calzado? 

 

¿El calzado artesanal está en condiciones de satisfacer una demanda 

internacional? 

 

¿Qué es la microempresa? 

 

¿Cuáles son los parámetros de la microempresa? 

 

¿Qué es un microempresario? 

 

¿Qué es el crecimiento empresarial? 

 

¿Qué incidencia e importancia tiene en el Ecuador  el desarrollo 

comercial y empresarial del calzado en el Cantón Guano? 

 

¿Cuáles son los factores que afectan el crecimiento empresarial del 

Cantón Guano? 
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¿Qué alternativas se pueden desarrollar para lograr un mayor 

desarrollo empresarial local e internacional en el sector artesanal?  

 

¿Qué es un plan de capacitación? 

 

¿Qué importancia tiene un plan de capacitación para  los miembros de 

la cámara artesanal de Guano? 

 

¿Qué factores intervendrán en el desarrollo y aplicación de un plan de 

capacitación, para los miembros de la Cámara Artesanal de Guano?  

 

¿Cómo se llevara a cabo el proceso y desarrollo de capacitación a los 

microempresarios de la Cámara Artesanal de Guano? 

 

¿Qué importancia tiene en la economía del Ecuador el desarrollo de la 

exportación de calzado artesanal? 

 

¿Qué es una exportación? 

 

¿Cómo pueden los artesanos de calzado ser exportadores y cuáles 

son los requisitos que deben cumplir? 

 

¿Qué condiciones y términos de negociaciones que se deben tener en 

cuenta a la hora de exportar?  

 

¿Cuáles son los organismos que pueden ayudar a los artesanos 

promocionando la exportación de calzado artesanal?  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 

El presente trabajo dará a conocer la situación real que atraviesa el sector 

artesanal y como se ha venido desarrollando el crecimiento  empresarial y 

comercial de este sector, y las dificultades  por las cuales deben atravesar 

para poder llegar a comercializar sus productos.  En la actualidad el sector 

artesanal del calzado cumple un papel preponderante en el área 

económica considerando que se tiene una  amplia demanda  de calzado 

dentro y fuera de nuestro país. 

 
 
Así mismo hallar las soluciones o respuestas a los factores  que  les 

impide comercializar sus productos  fuera de nuestras fronteras y mejorar 

los niveles de ingresos económicos de los artesanos y del cantón, 

permitiéndoles alcanzar una proyección internacional mediante normas  

ISO  de calidad con las que cuenta el calzado que permitirá el desarrollo 

comercial. 

 
 

Mediante la predisposición y aceptación  que tengan los microempresarios  

de la Cámara Artesanal  de Guano, mediante un plan de capacitación   

sobre el proceso de exportación, en virtud que ellos cuentan con el  

producto y mano de obra,  lo que les permitirá alcanzar sus intereses, 

desarrollando  un nivel de progreso  económico y bienestar, en los  

artesanos de este sector. Con la finalidad que nuestros artesanos puedan 

romper fronteras y  logren posicionarse en el mercado internacional. 

 
 

Se busca el desarrollo empresarial y comercial del calzado ecuatoriano, 

como un sustento económico para los artesanos y comerciantes, que se 

convierta en una tradición de generación en generación para que este 

mercado no desaparezca y sea una de las principales actividades 

económicas  generadora de divisas en nuestro país.  También que el 
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esforzado trabajo de los artesanos sea reconocido y valorado en nuestro 

país e internacionalmente, como una profesión más en el mercado 

laboral, convirtiéndose en una actividad generadora de nuevas y 

numerosas plazas de trabajo, permitiendo dinamizar la economía del 

cantón y del  país. 

 
 

Con la finalidad que este proyecto beneficie de manera positiva a los 

actores principales de este sector, cómo es la Cámara Artesanal de 

Guano y a cada uno de sus miembros, artesanos obreros, comerciantes, 

dueños de microempresas de calzado y a toda la  población del Cantón 

Guano. Mejorando y fortaleciendo la autoestima de los artesanos  

planteándose nuevas expectativas como es el desarrollo comercial de 

calzado a nivel internacional ya que contaran con el conocimiento 

necesario para llevarlo a cabo, contribuyendo de manera positiva en la 

economía guaneña, también la cámara artesanal de guano que podrá 

reanudar su confianza con sus miembros, con lo que podrá tener nuevos 

socios y apoyo por su ardua lobar a favor del artesano. 

 

 

También nos será de gran beneficio a nosotros los investigadores ya que 

atreves del desarrollo y sustentación  del presente proyecto podremos 

obtener nuestro título de pregrado y demostrar nuestras actitudes y 

aptitudes adquiridas en el transcurso de estos años de estudios. 

Demostrado el compromiso y conciencia de responsabilidad que tenemos 

con la comunidad mediante  la  investigación de problemáticas que  

permitirá mostrar resultados positivos a favor de los artesanos del  cantón 

y nuestro país. 
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Es necesario conocer o mencionar los posibles conflictos que se puedan 

presentar en el transcurso y desarrollo de nuestra investigación como 

pueden ser: 

 

Investigadores 

 

 El poco interés, compromiso y responsabilidad de los 

investigadores en el desarrollo del presente proyecto. 

 

 Falta de tiempo para poder viajar y efectuar una adecuada 

investigación de campo. 

 

 La falta de recursos económicos y apoyo entre los investigadores. 

 

 Complicaciones en nuestros trabajo y hogares por no saber 

distribuir de manera adecuada nuestro tiempo. 

 

Microempresarios - Cámara Artesanal 

 

 Que los microempresario se resistan a colaborar con nuestra 

investigación. 

 

 Que la cámara artesana de Guano nos deje de brindar su apoyo. 

 

 Que los artesanos   no estén interesados en recibir capacitaciones. 

 

 Que los artesanos crean que no es posible el desarrollo comercial 

del sector artesanal del calzado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 
ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 
 
 
Revisando los archivos del repositorio virtual y biblioteca  de la facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil, 

y del sector podemos concluir manifestando  que no hemos encontrado 

documentos  similares investigados anteriormente o enfocados a la 

problemática que hemos planteado, el crecimiento empresarial en la 

producción del calzado artesanal y propuesta, diseño de un plan de 

capacitación sobre técnicas de exportación para los microempresarios  de 

calzado artesanal. Con lo que se conseguirá fortalecer y ampliar el 

conocimiento de los artesanos, permitiéndoles desarrollar  nuevas 

perspectivas sobre el comercio en plazas internacionales. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
 
Para el desarrollo de  esta fundamentación teórica, nos basaremos  en el 
siguiente  argumento bibliográfico: 

 
 
EL CALZADO ARTESANAL 
 
 
El calzado es parte del atuendo de vestir, utilizado para preservar el 

cuidado del pie, tomando diferentes presentaciones como sandalias, 

botas o alpargatas. 
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El calzado artesanal es elaborado de modo manual sin utilizar tecnología, 

creados en pequeños talleres por familias pertenecientes a comunidades 

de pueblos ancestrales, esta labor se viene dando de generación en 

generación como lo podemos apreciar en la época actual y ha servido 

como sustento económico y turístico para los pueblos que se dedican 

exhaustivamente a este oficio.  

 
 
El calzado artesanal podemos considerarlo como un arte milenario, las 

personas dan forma al cuero y  a la suela obteniendo un bien terminado 

que es el zapato, son cortes casi perfectos, puntadas y cocidas bien 

calculadas en cada diseño que se realiza, el acabado resulta impecable. 

Podemos decir que el calzado artesanal es un producto óptimo y de una 

extraordinaria duración ya que se lo confecciona con materia prima de 

calidad y lo primordial que es cien por ciento natural. El complemento 

principal  es la excelente mano de obra que se convierte en la 

herramienta fundamental, la misma que toma la materia prima, le da 

forma y la convierte en un producto único. 

 
 
Sin duda el calzado artesanal no tiene competencia con el calzado 

industrial por su calidad, pero si hablamos en términos de producción en 

volúmenes sería el único factor por el cual la industrialización del calzado 

llevaría una gran ventaja, pero esta debilidad en el calzado artesanal se 

podría ver como una fortaleza porque gracias a esto se considera 

exclusivo y de mucho valor. 
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MATERIALES DEL CALZADOARTESANAL 
 
 
Se considera materia prima al producto o  productos  que se extraen de la 

naturaleza y que sufren un cambio para producir elementos que servirán 

en la elaboración de bienes de consumo. 

 

 

(CHIAVENATO IDALVERTO, 2002) 

Las organizaciones toman insumos del ambiente, que retornan 

a éste como productos o servicios de la actividad 

organizacional. En este sentido, las organizaciones funcionan 

como sistemas, es decir, como conjuntos integrados de 

actividades que agregan valor y riqueza. Además, sirven a la 

sociedad y satisfacen necesidades diversas mediante la 

conversión en resultados, es decir productos y servicios. 

 
 
Cuero.- Curtidos de bovino u ovino, se puede utilizar otros como de 

caballo, cocodrilo o serpiente, pero el costo sería mucho alto, (según las 

exigencias del cliente). 

 

Esponjas.- Existen esponjas de hule natural que se emplean en suelas 

plantillas internas para darle suavidad y comodidad. 

 

Hebillas.- Se las utiliza para sujetar o encajar las fajas del zapato y 

también como adorno decorativo. 

 

Tacón de caucho o de madera.- Es utilizado en la formación del tacón 

bajo de hombre o mujer de material de caucho, neolite o vaqueta para 

disminuir el peso. 

 

Neolite.- Material procedente del caucho sintético, peso con más dureza 

que el hule generalmente se fabrica en láminas o planchas las cuales son 

cortadas por el operador desacuerdo al tamaño de la suela para la horma. 
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Yute: Es el nombre común de las plantas de tipo cochoru, familias 

tropicales de las tiliáceas. Su fibra se utiliza como en materia textil y como 

consumo en la elaboración de calzado, alpargatas, forros de cajuelas, 

sandalias, etc. 

 

Materiales sintéticos diversos.- Estos pueden ser telas diversas, 

cuerina, etc. 

 
 
INSUMOS 

 

 
Estos materiales son los que hacen posible la elaboración perfecta de un 

zapato dándole el acabado perfecto que será del agrado del cliente. 

 

 

 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO 

 
 
Máquina de coser industrial.- Esta nos permite cocer las piezas que 

forman parte de del calzado para darle mayor estabilidad y seguridad al 

calzado permitiéndole usar con seguridad al cliente o comprador. 

 

Motor para pulir.- Con esto el artesano el artesano u obrero se encarga 

de corregir imperfecciones en el calzado para que pueda tener una buena 

presentación y sea de agrado para el comprador. 
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Maquina destalladora.- Perite que el obrero convierta las pizas de cuero 

más finas. 

 

Hormas altas o bajas.- Se lo utiliza para el proceso final de la 

elaboración de calzado lo que le permitirá dar forma y firmeza al unir las 

piezas y poder verificar errores de confección o medidas. 

 

Hornillas o Reverberos.- En estas los artesanos calientan las gamas que 

aplicaran al calzado.  

 

Mesas madera o fierro.- En estas el obrero realizan los cortes para 

darles formas a las piezas diseñadas que luego se convertirán en un 

zapato. 

 

 
PROCESOS DE FABRICACIÓN 

 
 
El proceso de fabricación del calzado no ha variado mucho a través del 

tiempo en especial el artesanal. La de fabricación tiene  similitud a la 

elaboración del calzado industrial, se sigue los mismos pasos que se 

detalla a continuación: 

 

 Selección de pieles o materiales. 

 

 Diseñar modelo de zapato a elaborar. 

 

 Cortado  de acuerdo  al entorno que deberá adquirir las piezas. 

 

 Rebajado.   Rebaje de las piezas, principalmente de la piel. 
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 Guarnido (también llamado aparado o pespunte). Cosido  de las 

partes cortadas. 

 

 Montado (también llamado centrado). Usando una horma, que sirve 

de modelo de pie, a la hora de encajarlas partes (puntera o pal, 

talón, suela, etc.). 

 

 Empaque  es la actividad final del proceso de fabricación 

introducción de los zapatos en caja de cartón. 

 

AUTOR: Lorena Moran- Juan Lamchan 
FUENTE: Elaborado por el Autor 
 
 

COSTO DE ELABORACIÓN DEL  CALZADO ARTESANAL 
 
 

Estos costos son importantes conocer  por medio de ellos entenderemos y 

comprenderemos la inversión que realiza el artesano a la hora de elaborar 

un calzado y palpar de una manera más directa  la rentabilidad que 

adquieren mediante este proceso de inversión.  
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Los precios de cada uno de los productos que se detallan son variables 

esto dependerá   del proveedor o la calidad del material.  

 
 
(Amparo Ayuso Mercedes Barrachina Rosa Garrigos Carman Tamarit Ana 

Urquidi, 2011) “Los costos están integrados por aquellos gastos que se 

utilizan para valorar los bienes y servicios, ya estén terminados o en curso 

de elaboración.” 

 
 
En el presente cuadro podemos observar cuales son los valores de los 

costos aproximados que realizan los artesanos al momento de 

confeccionar un zapato. 

 

CUADRO #3 

COSTO MATERIA PRIMA 
Materia Prima Cantidad Tipo Unidad Costo Unitario 

Cuero 1.65 Plancha  $                10.00  

Carton (Nixon, caribe) 0.33 Plancha  $                  1.66  

Hebillas 1 Docena  $                  2.50  

Tacos acrilicos 1 Docena  $                60.00  

Taco Corcho o Poliuretano 1 Docena  $                48.00  

Plantas de PVC 1 Docena  $                10.00  

Pegamento (gomazar) 400 Mililitro  $                  2.80  

GomaAfricano 500 Mililitro  $                  1.50  

Badana 0.5 Metro cuadrado  $                  2.50  
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA  

$              138.96 

 

 

También es importante conocer el costo de mano de obra ya que influye 

de forma directa a la horade seleccionar el valor del calzado para su 

comercialización, este costo es variable ya que casi siempre el obrero 

artesanal gana por unidad producida. 
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CUADRO #4 

COSTO MANO DE OBRA  POR DOCENA   
Mano de Obra Cantidad Tipo Unidad Costo Unitario 

Corte 1 Docena  $                  3.00  

Aparado 1 Docena  $                13.00  

Plantador (PlantaBaja) 1 Docena  $                12.00  

COSTO TOTAL MANO DE OBRA $                28.00 

 
 
CUADRO #5 

 

 

NOTA: Los precios que se detallan a continuación se los considera como 

costos fijos los cuales también deben tomar en cuenta los artesanos. 

Emplantillado 30 dólares este costo lo fija el dueño del taller. 

Diseñador 30 que en ocasiones variara, todo dependerá del diseño. 

 
 
CONDICIONES EN LAS QUE SE ELABORA EL CALZADO 
ARTESANAL 

 
 
Las condiciones de elaboración del calzado por parte del 

microempresarios ecuatoriano no son las más favorables, existen  

muchos casos  que no cuentan con el apoyo para desarrollar sus 

actividades en un área que cuente con la infraestructura adecuada, que 

les permita trabajar con mayor comodidad. 

 
 
Realizan sus actividades de elaboración del calzado en lugares como sus 

casas, áreas muy reducidas o locales que no cuentan con una adecuada 

condición, una gran parte de los artesanos no cuentan con talleres 

propios  y los que poseen uno son de dimensiones muy pequeñas lo que 

les impide  alcanzar una producción a gran escala. 

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN DE 1 DOC CALZADO ABIERTO 
DE MUJER 

$              166.96  

COSTO POR PAR  $                13.91  
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Otros trabajan por obra realizada, o por la cantidad de materia prima que 

adquieren, obtienen ganancias muy bajas, que solo les es útil  para 

subsistir más no para invertir en una nueva producción y adquirir o 

acondicionar  un taller con todas las condicione requeridas.  

 
 
En el cantón guano esto no ha sido un impedimento para  que los  

artesanos de este sector siga creciendo y este siendo de gran importancia 

en la economía Ecuatoriana. 

 
 
EXIGENCIAS DEL MERCADO CON LAS QUE DEBE CUMPLIR EL 

CALZADO    ARTESANAL. 

 
 
Las exigencias del mercado por las cuales el  calzado artesanal debe 

cumplir son muy rigurosas, debido a los exigentes requisitos que se dan 

en el mercado globalizado, la competencia no descansa y día tras día 

busca formas o medios para desplazar lo que se ha conseguido en 

referencia al mercado local. 

 
 
Las principales demandas son: 

 

 Satisfacer la necesidad del consumidor final, comprender los 

diversos gustos, exigencias en las presentaciones del producto 

terminado. 

 

 Cumplir con normas leyes y reglamentos que enmarcan la 

producción y comercialización del calzado. 

 

 Alcanzar una excelente calidad del bien terminado y mantenerla, ya 

que la competencia en el mercado local es con la producción 

extranjera de similares características. 
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 Mantener los costos accesibles para el consumidor, sin que esto no 

afecte de forma negativa al artesano, este punto es fundamental ya 

que es de donde saldrá la continuidad de la producción del calzado 

artesanal. 

 
 

EL CALZADO ARTESANAL Y SU INCIDENCIA EN LA DEMANDA 

INTERNACIONAL 

 
 
El calzado casi siempre tiene un consumo especial en cualquier parte del 

mundo debido a su utilización, la globalización del mercado a obligado  

mayores exigencias actualmente todo se basa en ventas por volumen, 

lamentablemente nuestros artesanos no pueden cumplir con ciertas 

cantidades que exigen los compradores de otros países, ya que no es 

igual producir un par de zapatos de forma manual, que realizarlo 

utilizando tecnología moderna, como lo hacen países como China y Brasil, 

quienes dominan mercados internacionales por sus altos niveles de 

volúmenes de ventas quienes ya tienen un posicionamiento en el 

mercado del calzado. 

 
 
Ecuador podría llegar a esas instancias pero se necesita un mayor 

desarrollo de la productividad y fomentar la capacitación del sector en 

materia de procesos productivos ya que existe mano de obra y materia 

prima de calidad, para poder alcanzar la proyección optima de nuestro 

calzado teniendo una nueva y gran fuente ingresos para nuestro país. En 

la actualidad Ecuador  registra una actividad de exportación que va 

acrecentando a países como Colombia, Perú, Estados Unidos. 

 

En una entrevista efectuada al Sr. Eduardo Ramírez, exportador de 

calzado desde  hace 10 años  nos comenta que las actividades 

comerciales de la venta del calzado a nivel internacional está teniendo un 
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aumento pero a paso pausado, que el sector del calzado no cuenta con la 

promoción adecuada que dé a conocer su calidad para poder competir  

con otros mercados, nos indica que los microempresarios de calzado han 

logrado satisfacer la demanda nacional , también señala  que podemos 

tener en cuanta mercados que se hace difícil comunicarnos por su idioma, 

como Rusia y Alemania, ya que las condiciones geográficas y el clima de 

estos países hacen aceptable el calzado elaborado en el Cantón Guano, 

aclara que el mayor impedimento para afectarlas es encontrar un contacto 

serio con quien realizar negociaciones. 

 
 
LA MICROEMPRESA  
 
 
(LONGENECKER CARLOS W. MOORE J. WILLIAM PETTY LESLIE E. 

PALICH JUSTIN G, 2010) 

Los tipos de empresas menos rentables, que incluyen a 

muchas organizaciones de servicios, como tintorería, salas de 

belleza y talleres de reparación de electrodomésticos, generan 

rendimientos muy modestos a sus propietarios. Se les llama 

microempresas, y sus rasgos distintivos es su limitada 

capacidad para generar utilidades significas. Los 

microempresarios que le dedican esfuerzo personal reciben 

una utilidad que les compensa apenas un poco más que su 

tiempo. A muchas de este tipo se le llama empresas de estilo 

de vida, porque permite que su propietario siga el patrón de 

vida que desea, aunque le reditue sólo ingresos modestos. Las 

empresas de este tipo no atraen a los inversionistas. 

 

 

Es de tamaño pequeño, está formada por personas de nivel económico 

reducido, consta de una agrupación entre 1 a 10 personas 

aproximadamente. Este conjunto de criterios se los conoce como 

microempresa, surge al existir la necesidad de progresar en conjunto al 

analizar la carencia de empleo o trabajo remunerado que existe en una 

sociedad, tiene iniciativa propia de una persona la cual motiva al grupo 
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para poner en práctica las diversas habilidades y destrezas que cada 

integrante posee para la producción de algún bien o servicio. 

 
 
La composición de la microempresa va desde la señora que vende 

comida en el cerramiento de su propia casa, el vendedor de insumos de 

oficina en el bus, hasta las personas que venden frutas y verduras en 

carretillas, no existe límite de ocupación para integrarla, sólo se necesita 

la predisposición y estar de acuerdo que las cosas van a dar resultado. 

 
 
Ventajas de la microempresa 

 

 Es una de los sectores que más fuente o plazas de trabajo genera. 

 

 Facilidad para su creación no debe cumplir con exigencias 

rigurosas como lo hacen las grandes empresas. 

 

 Sus productos se acoplan al cambio constante que se da en el 

mercado. 

 
 

 Desventajas de la microempresa 

 

 Utiliza tecnología poco sofisticada 

 

 Sus miembros, carecen de técnicas comerciales para aumentar su 
productividad en forma masiva, sólo cumplen con un rendimiento 
mínimo. 

 

 Dificultades para obtener un crédito en entidades financieras. 
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PARÁMETROS DE LA MICROEMPRESA 
 
 
Los parámetros de la microempresa surgen en la necesidad de analizar 

una situación ya sea en el ambiente social, económico, laboral, etc. Al 

tratar los parámetros de la microempresa, entramos a conocer las 

MIPYMES. 

 
 
No hay un concepto específico de MIPYMES, pero se conoce como la 

agrupación de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo con su 

magnitud de ventas, número de empleados, capital social y su cantidad 

producida, se demuestra este modelo de entidades económicas. En 

nuestro país existe diversificación en cuanto a la pequeña y mediana 

empresa formada, estas cumplen con actividades propias de las cuales 

pueden hacer producir un pequeño capital y conseguir un margen de 

ganancia mínima.  

 
 
La  micro, pequeña y mediana empresa son entes autónomos, con un 

dominio elevado en el mercado, pero son descartadas del mercado 

industrial ya que no pueden cumplir con las grandes inversiones de las 

grandes empresas. Pero puede acontecer que la microempresa despunte 

y de ser  microempresa pase automáticamente  a ser  una gran empresa. 

 
 
A continuación tenemos las diferentes actividades económicas que 

encontramos en el Ecuador, destacando las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras, 

 Construcción. 
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 Bienes  inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 
 

IMPORTANCIA Y TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS MIPYMES 

 
 
Es importante porque se trata de la base fundamental del desarrollo 

socioeconómico del país, en la producción, en la venta y compra de 

productos o a su vez adicionando un valor agregado al mismo y lo que 

comprende al tratamiento tributario de las MIPYMES, se regula de 

acuerdo a la categoría de Ruc que adquieren, esta se dividen en persona 

natural y persona jurídica. 

 
 
En este caso los microempresarios artesanales cuentan con grandes 

beneficios en el cumplimiento del proceso tributario como lo detalláremos 

a continuación:  

 

 Facturación con factura 0% (I.V.A.) 

 Declaración semestral del (I.V.A.) 

 Exoneración de impuestos a la exportación de artesanías. 

 Exoneración del pago de impuesto a la renta. 

 Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y 

activos totales. 

 Exoneración de impuestos a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación 

artesanal. 
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EL MICROEMPRESARIO 
 
 
(Ekos Equipo Investigación, Octubreb 2013) 

 
Los actores: los empresarios-emprendedores con una visión 

clara del negocio- son aquellas personas que se atreven a 

tomar las mejores decisiones, asumen riesgos y que en el 

transcurso del proceso de formalización empresarial, arduo y 

exigente, ganan experiencia y generan mejores condiciones 

laborales  para su estabilidad. 

 

 
Podemos decir que un microempresario es una persona con ideas 

novedosas, que busca los medios necesarios para ejecutar y sacar 

provecho de las mismas. Considerado también emprendedor, quien 

aprovecha todas las oportunidades que se le presentan, para el beneficio 

del él o un grupo determinado. 

 
 
En el sector artesanal del calzado  ecuatoriano se los conoce como 

maestros zapateros personas dedicadas con una gran pasión por lo que 

realizan dando todo de sí para poder brindar un producto de calidad que 

garantiza su actividad laboral y  profesional. 

 
 
El microempresario  es fuente generadora de producción e innovación 

que va de tras de sueños o metas que se plasman con el fruto de su 

actividad laborar e ingenio a la hora de ser parte de un mercado y lograr 

competitividad. 
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Características del microempresarios: 
 
 
Iniciación.- La iniciativa permite poner en práctica  sus ideas productivas, 

las que serán  base y plataforma para su  éxito empresarial. 

 

Optimismo.- Es lo que empuja hacia una meta trazada, venciendo 

obstáculos para poder lograr el éxito en lo que se desea crear. 

 

Deseo de crecer.- Es la necesidad que poseen los microempresarios al 

empezar un negocio. 

 

Motivación.- Juega un papel preponderante esto se incentiva a seguir 

adelante en sus actividades productivas. 

 

Originalidad: Muchas ideas nuevas debidamente estudiadas y aplicadas 

en una terminada producción. 

 

Experiencia: La adquieren día a día, esto ayudará a tomar  las 

decisiones correctas en momentos propicios. 

 

Riesgo.- Lo corre en el período de invertir en algo nuevo, es 

imprescindible evitar los riesgos, sólo se los puede minimizar cuando 

aparecen. 

 

Sencillez.- En situaciones caóticas, reconoce sus errores y busca ayuda 

en personas o entidades que se desenvuelven en el medio que se esté 

trabajando. 

 

Desconfianza.- Es inevitable que exista desconfianza entre el 

microempresario y la competencia pues ambos lados tiene intereses 

propios. 
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EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

 
 
(CHIAVENATO IDALVERTO, 2002, p. 6)“El trabajo es actividad que 

agrega valor a algo, y su propósito es asegurar prosperidad a las 

personas, las organizaciones y a la sociedad en conjunto.” 

 
 
Es la capacidad que posee el empresario para hacer producir un capital, 

obteniendo recursos para mantenerla activa y creando una utilidad en 

beneficio de la misma. Entonces aparecerá la toma de decisiones por 

parte de una o más personas quienes están al frente de la empresa, para 

decidir qué hacer con el excedentes o utilidad, las diversas opiniones y 

criterios que indudablemente se hallará, deberá tener una secuencia 

armónica de cómo funciona la empresa, esto se conoce como estrategias. 

 
 
(LONGENECKER CARLOS W. MOORE J. WILLIAM PETTY LESLIE E. 

PALICH JUSTIN G, 2010) 

 
El crecimiento exitoso rara vez ocurre por sí mismo. Es 

necesario tomar en cuenta muchos factores, incluido el 

financiamiento, que debe manejarse con cuidado. Cuando un 

negocio experimenta un crecimiento rápido en su volumen de 

ventas, por lo general sus estados de resultados reflejan un 

aumento de utilidades. Sin embargo, un rápido crecimiento en 

las ventas y las utilidades puede ser peligroso para los flujos 

de efectivo de la empresa, ya que ésta puede caer en una " 

trampa de crecimiento " debido a que el crecimiento tiende a 

exigir efectivo adicional con mayor rapidez de que éste se 

genera en forma de aumento de utilidades. 
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Los beneficios que se adquieren con el crecimiento empresarial son: 

 

 Aumentar el prestigio de la empresa, al encontrar un personal que 

toma buenas decisiones al momento de planear estrategias que 

van a ser empleadas en el proceso de producción de un 

determinado bien ya sea tangible o intangible. 

 

 Ayuda a la incorporación y adquisición de nuevos capitales para 

aplicarlos en proyectos que necesiten una mayor inversión. 

  

 Sin duda mejorar la ubicación de la empresa frente a la 

competencia. 

 
 
Formas de crecimiento empresarial: 
 
 

El crecimiento interno.-  Es el que se realiza de manera interna, son las 

planificaciones que se aplican para mejorar la situación empresarial en 

conjunto con los socios y el personal de labores. 

 
 
El crecimiento externo.-  Esto apunta hacia afuera de la institución, los 

resultados que se obtendrán del crecimiento interno, esto permitirá que la 

empresa sea mucho más competitivas frente a la rivalidad en un mercado. 

 

Estrategias del crecimiento, citamos las más importantes a 

continuación:  

 

Estrategia de crecimiento organizacional.- Es mostrar de forma sencilla 

el desempeño de cada integrante que forma parte de la estructura de la 

empresa en un organigramas, la función que cumple cada individuo, 

expuesta en un manual de funcionamiento, reglas y normas que se deben  
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ejecutar, también un manual organizacional y reglamentos internos y por 

último un manual de procesos donde encontramos diversas actividades 

que se realizan en la empresa. 

 
 
Estrategia de crecimiento financiero.- Consiste en llevar un registro de 

todas las transacciones que se realizan en la institución, todos los estados 

de cuentas reportes y balances, nos  ayuda a prevenir situaciones de 

riego económico que afecte directamente a la misma. 

 
 
Estrategia del Marketing.-  Empleado de la forma correcta ayudará a 

saber las necesidades del consumidor, de qué forma se puede 

promocionar un producto en un determinado sector. 

 
 
Estrategia de personal y clima laboral.- hablamos de la administración 

del personal a reclutar, debe  estar capacitado para la labor en 

determinadas áreas que se requieran, esta estrategia en muy importante 

en el accionar de la empresa ya que es el capital humano con quien se va 

a laborar. 

 
 
DESARROLLO DEL SECTOR IMPRESARIO EN EL ECUADOR 

 
 
En los últimos tiempos el Ecuador ha ido de menos a más en el campo 

empresarial, ha existido un desarrollo importante empresarial en diversas 

áreas como la textil, industrial, agrícola, entre otras. Poco a poco va 

quedando atrás las situaciones caóticas que se vivió de 1999 con el 

feriado bancario en la época de Jamil Mahuad y del año 2000 cuando se 

decretó como moneda nacional. 
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En la década de los ochentas los artesanos en general  vivieron 

momentos de auge en su economía ya que lograban vender su 

producción al exterior con facilidad, los compradores llegaban a nuestro 

país y realizaban directamente la negociación, esto dio confianza al 

artesano para seguir con el aumento de su producción e incrementar  el 

número de empleados por talleres y logrando cumplir con la producción la 

cual sólo estaba lista para ser entregada a su comprador. Pero muy pocos 

se beneficiaron y la situación que se vivió en a finales de los años noventa 

con los  niveles críticos de la economía y, la falta de capital para los 

bancos hacia escaso el financiamiento de préstamos dividiendo después 

el feriado bancario. 

 
 
Esta situación generó desaciertos es el sector empresarial del país 

obligando a muchas empresas al cese parcial de sus funciones y 

posteriormente al cierre total, otras corrieron con diferente suerte al ser 

absorbidas por empresas más grandes de la misma competencia, sin 

duda fue una época que nunca más debería pasar en el Ecuador, pero 

tampoco se puede olvidar. En la actualidad el panorama es diferente y 

muy alentador pues se está tratando de cambiar una situación en la 

cultura del ecuatoriano, en consumir primero los productos creados en 

nuestro país como  son los artículos de primera necesidad y tratar de 

disminuir el consumo de productos extranjero de iguales características, 

como resultado se quiere lograr un Ecuador mucho más productivo y más 

competitivo. 
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IMPORTANCIA DEL  DESARROLLO COMERCIAL Y EMPRESARIAL 

DE CALZADO EN EL CANTÓN GUANO. 

 
 

Es muy importante conocer el desarrollo comercial y empresarial del 

cantón Guano provincia de Chimborazo en el área de calzado, ya que nos 

ayudará a comprender las condiciones reales en el desenvolvimiento 

económico y social de este sector. Al hacer referencia a este cantón, en lo 

que tiene que ver con el desarrollo comercial y empresarial, va a paso 

lento en materia de calzado, son contados los productores y 

comercializadores de zapatos. Los que lograron formar su microempresa 

han sido debido a su exhaustivo esfuerzo e incansable trabajo, 

aprovechando las pocas oportunidades que se han presentado. Hoy 

después de haber pasado tiempos difíciles, pueden palpar el resultado de 

su sacrificio ya formada su microempresa.  

 

 
Podemos resaltar la iniciativa propia que tienen los microempresarios de 

calzado en apoyar al sector artesanal,  quienes por situaciones adversas 

no han podido explotar de forma positiva su arte, lo que ocasiona  que el 

microempresario comercializador de calzado abastezca de materia prima 

como  es el cuero y la suela al artesano obrero y éste devuelve el 

producto terminado, los insumos corren por cuenta del obrero, el margen 

de ganancia es módico y rentable para subsistir, ganan por obra 

terminada, de estas forma podemos decir que se mantiene viva la 

actividad artesanal del calzado. 

 
 
Al hablar del desarrollo empresarial, podemos observar que su  

crecimiento no es tan alentador como lo mencionamos anteriormente en 

dicho cantón, podemos mencionar que el sector microempresarial no se 

siente muy respaldado por las autoridades gubernamentales,  y la 

dificultad de adquirir préstamos en entidades financieras estatales al exigir 
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muchos requisitos, los cuales obligan a que adquieran préstamos con 

bancos privados quienes les brindan facilidades de adquisición pero con 

tasas de interés un poco más elevadas. 

 
 
Las autoridades gubernamentales deben brindar un mayor apoyo a la 

productividad del calzado  artesanal, las exigencias son numerosas y con 

un estudio pormenorizado se podría obtener buenos resultados para 

poder cumplir las necesidades por las que atraviesa el microempresario 

dedicados a la producción y comercialización de zapatos en el cantón 

Guano provincia del Chimborazo. 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DEL 

MICROEMPRESARIO DEL CANTÓN GUANO 

 
 
Podemos mencionar tres factores determinantes que afectan el 

crecimiento del microempresario del cantón Guano: 

 
 
Factor Económico.-Nos referimos a una situación monetaria, para iniciar 

un crecimiento empresarial se necesita una inversión que servirá como 

base para obtener una producción que se desea realizar. Este factor lo 

hemos situado como uno de los principales ya que consideramos que 

todo el entorno de la producción y comercialización es relativo a un factor 

económico. Es el punto de partida, es algo fundamental si se desea iniciar 

en el área de los negocios. 

 
 
Factor de Producción y Comercialización.- Este factor va a medir la 

capacidad de elaborar un determinado producto en un tiempo 

determinado, consiste en utilizar al máximo todas las herramientas que se 

necesitan para terminar con éxito una buena producción, en consecuencia 

una favorable comercialización logrando la obtención de un auge 
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monetario, alentando a la continuidad del desarrollo micro empresarial en 

el sector del calzado. 

 
 

Factor de Capacitación.- La capacitación en toda área laboral, juega un 

papel preponderante, ya gracias a esta instrucción encontraremos 

soluciones a diversos problemas que se presentan en la producción y 

comercialización de un determinado bien,  la capacitación ayudará a 

disminuir situaciones de riesgos que siempre se manifiestan en los 

negocios sea micro o macro empresa, sabiendo utilizar este factor se 

alcanzarán buenos objetivos.  

 
 
INCIDENCIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CALZADO 

ARTESANAL EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 
 
La incidencia del desarrollo empresarial del calzado artesanal en la 

economía ecuatoriana es positiva, podemos apreciar a un Ecuador 

productivo en un área que tiene tendencia a desaparecer por diversas 

situaciones que se suscitan en la producción y comercialización de 

calzado artesanal. Podemos  decir que no sólo el productor de zapatos  

genera rentas para el país,  también están inmerso los productores de la 

materia prima y los proveedores de los insumos. 

 
 
La economía en el Ecuador está creciendo, esto se debe al incremento en 

la productividad del sector empresarial en todas las áreas como la 

agrícola, textil y alimentaria, se han creado políticas que  incentivan a que 

en nuestro país las empresas puedan invertir y crear proyectos que van a 

beneficiar a determinados sectores.  

Al hablar de calzado artesanal los microempresarios han tenido un levante 

considerable y se ve reflejado en el mercado local, lugares en donde el 

calzado nacional tiene muy buena acogida en su mayoría en la sierra, 
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lugares como; Gualaceo en Cuenca,  Ambato en provincia del 

Tungurahua y nuestro referencial el cantón Guano en la provincia del 

Chimborazo se están dedicando a la producción y comercialización de 

calzado de todo tipo y  de muy buena calidad. 

 
 
PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
 
(SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL, 2008, p. 7)“Los 

programas de capacitación son la respuesta a los problemas que se 

encuentran en los diagnósticos previos a su elaboración y son la base 

para orientar acciones posteriores.” 

 
El plan de capacitaciones es un proceso que nos permite  mejorar los 

conocimientos y habilidades   de un grupo determinado de personas  que 

son parte de una empresa, sean estos empleados o propietarios con la 

finalidad de satisfacer expectativas. 

 

 

Una capacitación correcta, adecuada y pertinente nos permitirá obtener 

como resultado el crecimiento o desarrollo de las personas o del sector al 

que se lo dirija, y se podrá contar con personas preparadas y 

competentes utilizando de forma adecuada sus actitudes de esta manera 

se logra una individuo, empresa u organización más fuerte, productiva y 

rentable en el ámbito económico productivo o educativo. 

 
 
(SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL, 2008, p. 11) 

“La descripción  detallada de un junto de actividades de instrucción-

aprendizaje estructuradas de tal forma que conduzcan a alcanzar una 

serie de objetivos previamente determinados.” 

 

 



 

41 

 

Se desarrollara en un determinado espacio y tiempo siempre y cuando 

cuente con los recursos necesarios para ejecutarse en especial el 

humano que hace posible un desarrollo coordinado y coherente con el 

objetivo de lograr resultados favorables mediante la  realimentación  de 

conocimientos. 

 
 

IMPORTANCIA DEL PLAN DE  CAPACITACIÓN PARA LA CÁMARA 

ARTESANAL DE GUANO  

 
 
La  aplicación  de un  plan de capacitación es de gran importancia para 

los miembros de la cámara artesanal de Guano, mediante esta 

capacitación daremos a conocer  el valor del desarrollo comercial 

internacional y cómo influye en el crecimiento empresarial en  especial del 

sector artesanal del calzado en la economía nacional. 

 

(KirchnerAlejandro E. Lerma, 2010) 

Un plan de exportación es la guía o documento que muestra al 

empresario hacia dónde dirigir su esfuerzo exportador y como 

competir con sus productos y servicios en el mercado 

internacional (exportaciones seguras, e incremento, y 

rentabilidad) a fin de lograr el éxito. 

 

Esto permitirá que el artesano se encuentre en condiciones de emprender 

negociaciones con mercados extranjeros mediante los conocimientos 

adquiridos y herramientas brindadas en este plan  con lo que esperamos 

que los artesanos y la sociedad Guaneña revaloricen esta actividad. 

 
 
Desarrollar en ellos confianza, credibilidad, que su trabajo es de gran 

utilidad social para la sociedad y beneficio propio, permitiendo que los 

artesanos se conviertan actores principales de la economía ecuatoriana, 

mediante conocimientos sólidos. 
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INFLUENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE 

EXPORTACIÓN  EN EL  DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

LOS ARTESANOS 

 
 
(LONGENECKER CARLOS W. MOORE J. WILLIAM PETTY LESLIE E. 

PALICH JUSTIN G, 2010)“La educación del emprendedor artesano está 

limitada a una enseñanza técnica. Tales emprendedores tienen 

experiencias en puestos técnicos, pero suelen carecer de buenas 

habilidades de comunicación y capacitación gerencial”. 

 

 

La  aplicación de una capacitación en el sector artesanal del calzado tiene 

gran influencia en la vida de los empresarios y del cantón ya que la 

economía del sector se verá favorecida y nos permitirá contar con 

microempresarios capacitados  con la posibilidad de desarrollar 

actividades comerciales fuera de las fronteras ecuatorianas. Al conocer 

los procesos y requisitos previos a exportar les dará gran seguridad en 

arriesgarse a desarrollar comercializaciones en mercados internacionales  

aprovechando el apoyo que está brindando el gobierna nacional con las 

diferentes entidades responsables de  fomentar y desarrollar las 

exportaciones  de sectores productivos no tradicionales como es el caso 

del calzado que ofrecen nuestros artesanos Guaneños. 

 
 
IMPACTO DE LA EXPORTACIÓN EN LA ECONOMÍA 

 
 
El desarrollo de las exportaciones en los países es generadora de 

grandes ingresos económicos y esto dependerá si cuenta con un 

excedente de los productos que produce para poder comercializar fuera 

de sus fronteras, permitiendo mediante esta operación comercial generar 

el ingreso de nuevas divisas y llegar a nuevos mercados logrando que el 
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ciclo de vida de sus productos aumenten y se mantenga en el mercado, 

sea este un producto o servicio. 

 
 
Las exportaciones nos brindan una serie de ventajas al convertirse en uno 

de los actores principales responsables de dinamizar economías en todo 

el mundo, por este motivo hoy en el Ecuador  se apoya e incentiva esta 

actividad con la finalidad de desarrollar el crecimiento económico de 

muchos sectores productivos, como  es el  sector artesanal del calzado. 

 
 
Las exportaciones Ecuatorianas al mundo cada vez aumentan  cabe 

destacar que uno de los principales productos de exportación es el 

petróleo y sus derivados representando más del 58%  de los rubros 

exportados, también existe un gran crecimiento en las exportación de 

productos tradicionales como el cacao, camarón, café, y otros, al igual 

que los productos no tradicionales  y los productos industriales no 

tradicionales dentro de estos encontramos el calzado.  

 
 
Estas exportaciones han hecho posible disminuir los saldos negativos o 

déficit que presentaba la balanza comercial ecuatoriana. Según estudios 

realizado por, PRO EUADOR en el 2012  los principales países a los que 

exporto el Ecuador son; Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, 

Venezuela, Rusia, Panamá. Siendo estos países los posibles destinos de 

la exportación de zapato teniendo en cuenta los acuerdos comerciales 

que el Ecuador mantiene con alguno de estos. 
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Según el banco central hasta julio del 2013 se exportó 11,996.28 valores  

FOB, siendo  Colombia,  Perú, Chile y países Europeos  a los que más se 

exporta el calzado ecuatoriano en sus diferentes presentaciones. 

La exportación de calzado con el transcurso de los años ha ido 

aumentando  como podemos observar en el presente gráfico.  

 

CUADRO #6 

 

EXPORTACONES DE CALZADO 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 

TONELADAS 9982.81 11328.94 7611.01 2895.06 

VALOR FOB $34,937.85 $42,894.69 $29,880.33 $11,996.28 

AUTOR: Lorena Moran- Juan Lamchan  

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

 

 
EXPORTACIÓN 
 
 
La exportación es un régimen aduanero que desarrollan los países con la 

finalidad de dar a conocer sus productos y mejorar su economía,  exportar 

significa el desarrollo comercial de determinado sector productivo a nivel  

internacional e ingreso de divisas favoreciendo la economía del país 

exportador. 
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En la actualidad en nuestro país la actividad de exportar tiene gran 

importancia y prioridad para el estado ecuatoriano, los microempresarios 

hoy cuentan con organismos encargados de promover el desarrollo 

comercial internacional, permitiendo el desarrollo económico de sectores 

productivos desatendidos por años. 

 
 
El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión nos  indica el 

significado de este régimen en su artículo: 

 
Art 154.- es el régimen aduanero que permite la salida 
definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del 
territorio aduanero comunitario o una zona especial de 
desarrollo económico ubicada dentro del territorio aduanero 
ecuatoriano, con sujeción  a las disposiciones establecidas en 
el presente código y en las demás normas aplicadas. 
 

 
 

El presente artículo nos indica que esta actividad está sujeta a 

reglamentos que deben cumplir las personas que ejerzan la actividad de 

exportador. 

 
 

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN  

 
DAE.-  Declaración Aduanera de Exportación 

 

Factura comercial.- Acreditará el valor de la transacción comercial de la 

mercancía, este documento deberá ser  original  aun cuando sea digital. 

 

Documentos de transporte.- Guía aérea (airwaybill), carta de porte, BL 

(bill of lading). 
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Pakinglist.-Es lo que facilita la labor de inspección, donde se  detalla el 

contenido,  peso, cantidad y presentación  de la mercadería incluso las   

dimensiones. 

 

Póliza  de seguro.- No es un documento obligatorio de acompañamiento, 

se la utiliza para  proteger  a la mercadería a cambio de una prima  en 

caso sufra un siniestro durante el viaje  

 

Certificado de origen.- Se lo deberá presentar cuando la mercadería lo 

amerite,   esto  permitirá  la liberación de tributos en los casos que 

correspondan al amparo de convenios o tratados internacionales  y 

normas supranacionales de los países.  

 

Autorizaciones previas.-Esto será solicitado en caso la mercadería o el 

país de origen lo requieran para su respectiva exportación. 

 
 
REQUISITOS DE EXPORTACIÓN 
 
 

Ser exportador implica una gran responsabilidad esta actividad la puede 

ejercer cualquier persona nacional o extranjera radicada en el país  sea 

esta natural o jurídica nacional. 

 
 
Todo exportador deberá cumplir con los siguientes requisitos que exige 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: 

 

a) Adquirir RUC en el servicio de rentas internas. 

 

 Nombramiento del representante legal 

 Copia de cedula y papeleta de votación 
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 Copia  de planilla de luz,  agua o teléfono que certifique la dirección 

de la empresa.  

 

b) Adquirir el certificado digital para la firma electrónica y autenticación 

otorgada por las siguientes entidades: 

 

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

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

 

c) Registrarse en el portal: ECUAPASS: 

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

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 
Transición electrónica de la declaración aduanera de exportación (DAE)  

en el sistema ecuapass, donde  se consignaran los datos del exportador, 

descripción  por ítem de la mercadería, cantidad, peso, destino y datos del 

consignarte  y los documentos de acompañamiento respectivos. 

 
 
Luego de esto la DAE ingresa a zona primaria del distrito donde se 

embarca, la mercadería mantendrá un depósito temporal o almacenaje 

previo a su exportación.  
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Al exportador se le  comunicara cual será el canal de aforo asignado, los 

que pueden ser: 

 
 

Canal de Aforo  Documental.- En este caso se designa a un 

funcionario el cual procederá con la revisión de los datos electrónicos  

y digitales  y procederá al cierre si no existe novedad alguna,  una vez 

realizado el cierre el estatus de la carga será de  salida autorizada y 

podrá ser embarcada. 

 
 

Canal de Aforo   Físico Intrusivo.- En este caso se procederá según 

lo descrito anteriormente al proceso de la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digital. 

 
 
Canal de Aforo Automático.-  En este caso la autorización de salida 

o embarque será automática  al momento del ingreso de la carga  a los 

depósitos temporales de la zona primaria. 

 
 

También es necesario seleccionar  el tipo de transporte en la será enviada 

o transportada la mercadería hasta llegar a su destino.  

 

Las modalidades de transportes que puede seleccionar el exportador 

son varia las detallamos a continuación: 

 
 
Terrestre (carta de porte).- Se contrataran los servicios de transporte 

donde se establecerán los precios,  recorridos y documentación que 

requiera. 

 

Aérea (air waybill).- El servicio se lo contratará a  las respectivas líneas 

de aerolíneas es uno de los medios de transporte más costosos. 
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Marítima (bill of lading).- Es uno de los medios de transportes más 

utilizados  y más económicos. 

 
 

TERMINO DE NEGOCIACION 
 

 
Es muy importante y necesario establecer los términos de negociación al 

momento de realizar una  transacción comercial internacional  

 

Para cualquier modo de transporte: 

 
 
EXW (En Fabrica).- EL comprador cubre todos los gastos y los riesgos 

desde la fábrica hasta llegar a su destino. 

 
 
FCA (Franco Porteador).- El vendedor entrega la mercadería en un puto 

acordado del país de origen donde termina su responsabilidad  y la 

adquiere el comprador hasta llegar o su destino, es uno de los incoterms 

poco utilizados. 

 
 
CPT (Transporte Pagado Hasta).- El vendedor cubre los costos incluido 

el transporte hasta llegar hasta su destino, pero los riesgos que sufra la 

mercadería se transfieren al comprador desde el país de origen.   

 
 
CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta).- El vendedor cubre todos los 

gastos incluido transporte y seguro hasta llegar al punto de destino y la 

responsabilidad la adquiere el comprador en ese momento y se convierte 

en beneficiaria del seguro contratado por el vendedor.  
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DAT (Entrega en Terminal).- En este caso el vendedor se hace también 

cargo de todos los gasto, transporte y seguro que no es obligatorio y 

asume los riesgos hasta ese momento en que la mercadería es colocada 

en el terminal definido. 

 
 
DAP (Entrega en Lugar).-Al igual que el DAT, el vendedor se hace 

también cargo de todos los gasto, transporte y seguro que no es 

obligatorio pero no los costos asociados a la importación has que la 

mercadería  se ponga en un vehículo para ser descargada cubriendo 

riesgos hasta ese momento. 

 
 
DDP (Entrega Derechos Pagados).-El vendedor cubre todos los gastos 

hasta llegar a su destinó y el vendedor no realiza ningún trámite, los 

gastos de aduano son asumidos por el vendedor. 
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Reglas para transporte marítimo y vías  navegables interiores: 

 
 
FAS (Franco al Costado del Buque).- El  vendedor entrega la 

mercadería en el muelle pactado, es responsable de los costos de 

exportación   y se lo puede utilizar en mercaderías al granel o 

voluminosas y solo se lo utiliza en transporte en barco. 

 
 
FOB (Franco a Bordo).- Los costos los asume el comprador el vendedor 

solo entrega la carga sobre el buque es uno de los más utilizados en lo 

marítimo o fluvial, se lo utiliza en cargas general (bidones, bobinas, 

contenedores). 

 
 
CFR (Costo y Flete).- El vendedor asume los cotos hasta llegar a destino 

pero la responsabilidades de riesgo la asume el comprador no es 

apropiado utilizar cuando se transporta en contenedores o al granel.  

 
 
CIF (Costo, Seguro y Flete).- El vendedor asume todos los costos y 

igualmente el vendedor es beneficiario del seguro contratado por el 

vendedor, los riesgos se transfieren al comprador el momento que la 

cargas está en el buque, se debe utilizar cuando se transporta en 

contenedor  se utiliza en cualquier transporte. 

 
 
DETERMINACIÓN ARANCELARIA  DEL PRODUCTO A EXPORTAR 

 
 
La partida arancelaria designada  a esta mecánica  en el arancel nacional 

de mercancías  la encontramos en la sección XII calzados sombreros y 

demás tocados, paraguas quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus 

partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; 

manufacturas de cabello,  en el capítulo 64 donde podemos encontrar a la 
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partida  correspondiente  del calzado en sus diferentes presentaciones, 

esto también lo podemos observar en el sistema ECUAPASS como se lo 

puede observar a continuación. 

 

 
 FUENTE: Servicio Nacional de Aduana – Ecuapass 
 
 

ORGANISMOS QUE FOMENTAN EL COMERCIO EXTERIOR 

 
SENAE.- Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 
La Aduana es una institución pública estatal autónoma y moderna 

orientada al servicio,  como facilitadora del comercio exterior. 

 
 
Es el organismo encargado de la administración de los servicios 

aduaneros de forma ágil y transparente  en el menor tiempo posible con la 

utilización del sistema e información en sus procesos para facilitar el 

comercio exterior es decir se encargara del control del ingreso de 
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productos y artículos al país, con un alto nivel profesional, técnico y 

tecnológico. 

 
 
El código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, en su capítulo 

II en el Art. 212  señala que la Aduana  del Ecuador   es: 

 

Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este 

Código, las competencias técnico-administrativas, necesarias 

para llevar adelante la planificación y ejecución de la política 

aduanera del país para ejercer, en forma reglada, las 

facultades tributarias de determinación, de resolución, sanción 

y reglamentaria en materia aduanera de conformidad con este 

código y su reglamento.   

 
 

ECUAPASS.-  Sistema informático implementado por 

la SENAE con la finalidad de simplificar los trámites de 

comercio exterior a los Operadores de Comercio 

Exterior ya que es un sistema rápido eficaz y moderno 

en el mundo. 

 
 
PROECUADOR.- INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 
E INVERSIONES  

 
Es una institución pública, inclusiva y transparente encargada de ejecutar 

las políticas y normas de promoción  exportaciones e inversiones del país, 

forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, su función es 

promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los 

mercados y los actores del Ecuador. 
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Con la finalidad que sea el contacto de insertar en el mercado 

internacional nuestros productos especialmente los de la pequeña y 

mediana empresa quienes son los actores de la economía ecuatoriana 

popular. 

 
 
Pro ecuador  llevara a cabo su misión mediante programas que permitirá 

el conocimiento y promoción de nuestros productos con: 

 

 Participación en ferias nacionales e internacionales. 

 Contactos de compradores internacionales en ruedas de 

negocios. 

 Misiones comerciales a mercados de interés. 

 
 
Objetivos de la institución 

 
 

 Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de 

bienes y servicios del Ecuador consolidando las exportaciones 

actuales y fomentándola desconcentración y diversificación de 

exportadores, productos y mercados. 

 
 

 Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta ofertarle a 

través de la inversión que genere encadenamiento productivo e 

innovación tecnológica. 

 
 

 Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los 

nuevos actores del comercio exterior. 
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Con el propósito de llegar a todo el país, PRO ECUADOR cuanta con 

varias redes a nivel nacional e internacional  las que podemos observar a 

continuación. 

 
 

Region 1 Esmeralda, Carchi, 
Imbabura y Sucumbíos 

Region 2 Pichincha, Napo y 
Orellana  

Region 3 Pastaza, Cotopaxi, 
Tungurahua, 
Chimborazo 

Region 4 Manabí y Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas 

Region 5 Santa Elena, Guayas, 
Los Ríos y Bolívar 

Region 6 Cañar, Azuay y Morona 
Santiago 

Region 7 El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe 

AUTOR: Lorena Moran- Juan Lamchan  
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
 

 
AUTOR: Lorena Moran- Juan Lamchan  
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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Con estas  redes que el Gobierno nacional ha ubicado pretende 

incrementar el comercio internacional en el Ecuador, con la aplicación de 

adecuadas estrategias y técnicas de negociación gracias al apoyo que 

está brindando atreves de PRO ECUADOR, permitiendo que los 

MIPYMES puedan alcanzar sus expectativas. 

 
 
MIPRO.- MINISTERIO DE INDUSTRIA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 
 
 
Este ministerio tiene entre sus competencias, el desarrollo del sector 

productivo industrial, PYMES y artesanal, a través de la formulación y 

ejecución de políticas públicas, planes programas y proyectos  

especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para 

promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de 

calidad, en armonía con el medio ambiente  que genere empleo  y permita 

su inserción en el mercado interno y externo. 

 

 

Por lo cual impulsa el programa EXPORTA FACIL (Sistema simplificado 

de exportaciones por envíos postales) cuyo objetivo es mejorar la 

competitividad del sector atreves de la exportación de sus productos 

dinamizar el comercio exterior de las PYMES y artesanías del ecuador lo 

mismo que la búsqueda de nuevos mercado internacional para el 

producto nacional. 
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Objetivos  y Estrategias del Ministerio de Industria y Productividad 

 

a) Promoverlas actividades productivas y comerciales, en todo el país 

especialmente en los territorios urbanos y rurales. 

 

b) Fomentar las buenas prácticas industriales y comerciales con 

respeto restricto al medio ambiente y con criterios de producción 

limpia, con eficiencia y productividad y con responsabilidad social. 

 

c) Revalorizar productos y procesos nacionales o de producción 

nacional elevando constantemente los estándares de calidad para 

competir en el plano internacional. 

 

d) Proteger los mercados nacionales mediante políticas que permitan 

competir a los productores ecuatorianos en igualdad de 

condiciones  con los productos importados. 

 

e) Promover la producción de bienes y servicios  con alto valor 

agregado, en condiciones, en concordancias con normas y 

regulaciones aceptadas a nivel nacional  e internacional y en 

beneficio de los consumidores, y agentes productivos.  

 
 
EXPORTA FÁCIL 

 
 
Es un programa desarrollado por el Gobierno Nacional como una 

herramienta que permite facilitar las exportaciones  de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa (MIPYMES), actores de la economía popular y 

solidaria y Artesanos del país,  mediante un sistema simplificado, ágil y 

económico de exportaciones por envíos postales a través del Operador 

Publico Correos del Ecuador  y servicios de las entidades participantes. 
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Objetivos del programa  

 
 

a) Implementar un servicio ágil económico y simplificado a través de 

un portal web, www.exportafacil.gob.ec, el cual integra las 

plataformas informáticas de las entidades que intervienen en el 

proceso de exportación:  

 

 Ministerio de Industrias y Productividad (Registro y 

Certificado de Origen). 

 Correos del Ecuador (Aplicativo con la declaración aduanera 

simplificada DAS) y. 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (validación de 

información y otorgamiento de número de referéndum. 

 

 
El mismo que facilitara a los Mipymes y Artesanos del Ecuador a 

realizar  sus exportaciones desde cualquier punto del país en el cual 

existan   oficinas del operador público Correo del Ecuador.    

 
 
b) Fomentar la inclusión de Mipymes y Artesanos en los mercados 

internacionales contribuyendo a la productividad  de los productos 

ecuatorianos. 

 

c) Brindar servicios institucionales como Gobierno Nacional que 

generen el valor agregado al Exporta Fácil, como capacitaciones, 

asistencias técnicas, en uso de la herramienta en comercio exterior, 

en búsqueda de mercados internacionales. 
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Condiciones del servicio Exporta Fácil 

 

 
El programa permite exporta uno o varios paquetes hasta 30 kilos 

cada uno cuyo valor FOB no supere los $5.000 dólares, y deberá estar 

acompañada con su respectiva Declaración Aduanera Simplificada 

(DAS)  y   contar con los requisitos necesarios que lo califiquen y 

autoricen como exportador la documentación respectiva. 

 

 Ruc 

 Registro en el portal www.exportafacil.gob.ec 

 Factura 

 Lista de empaque 

 Dependiendo de la mercadería se deberá presentar los 

permisos y autorizaciones  o documentos de 

acompañamiento que se requieran para la desaduanizacion 

en el país de destino. 

 
 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA 

 
CUADRO #7 

o Ministerio de industria y productividad 
(Coordinador Nacional) 

 

o Ministerio de telecomunicaciones y 
sociedad de la información. 

 

o Servicio nacional de aduana del 
ecuador SENAE  

o Instituto de promoción de exportaciones 
PROECUADOR 

 

o Instituto de Patrimonio Cultural INPC  

o Dirección Nacional de Antinarcóticos 
DNA 

 

                                       FUENTE: Exporta Fácil 
AUTOR: Lorena Moran- Juan 
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 
 
 
(F. BURLATSK 1981, EDITORIAL PROGRESO, IMPRESO EN URSS, 
PAG. 57) 
 

La dialéctica materialista es la teoría filosófica de la 

concatenación universal, el movimiento y el desarrollo, la 

unidad y la lucha de los contrarios. Su contenido fundamental 

incluye las leyes universales del desarrollo y la  concatenación 

del mundo material y el pensamiento humano. 

 
 
El siguiente trabajo de investigación lo hemos relacionado con el la teoría 

de Karl Marx, el materialismo dialectico, ya que tratamos el crecimiento 

empresarial de la producción del calzado de un determinado sector, la 

clase trabajadora, las masas populares toma esta filosofía como eje para 

lograr un cambio es su estilo de vida, ven en este fundamento un cambio 

radical en lo social. Hay que tener en cuenta que esta fundamentación 

teórica sirvió como base en la política de la unión soviética comandada 

por Lenin. 

 
 
Al igual que Marx, también tenemos a otro personaje que continuó  con su 

legado como lo es Friedrich Engels. Al proponer un diseño de un plan de 

capacitación sobre técnicas de exportación para los microempresarios, 

vamos a completar nuestro trabajo de investigación dando una solución 

factible para este sector productivo en el área de calzado. 

 
 
FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 
 
La comunidad del cantón Guano provincia de Chimborazo, tienen la 

particularidad de contar con gente humilde, trabajadora, sociable y 

amable, esto ha hecho que el Guaneño se lo aprecie dentro y fuera de la 

provincia. Hay que tomar en cuenta que dicha población se siente 
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olvidada desde hace un tiempo atrás consideran que no se está 

promocionando bien el nombre de Guano como capital artesanal, ya que 

sienten el decrecimiento de todo lo que ellos realizan al referirnos a la 

producción y comercialización de un bien hecho de forma manual, por 

estos motivos muchos artesanos que dependía de sus oficios, han tenido 

que dedicarse a otras actividades que les permite mejorar  su situación 

económica, no obstante los pequeños grupos que se han propuesto no 

desaparecer, buscan día tras día superarse, luchan con obstáculos muy 

grandes para que no desaparezca el sector artesanal en el cantón Guano 

y lograr alcanzar en algún momento el lugar que ocupaba en tiempos 

memorables.  

 
 
Hay que resaltarla energía y creatividad que posee en el área laboral el 

Guaneño, permitiéndoles ser excelentes artesanos, el ingenio que aplican 

cuando realizan un bien determinado como  es el calzado, también 

situando como muestra las alfombras, las chompas de cuero entre otras 

cosas que producen y comercializan en todo el país resaltando que está 

hecho de forma manual y con materia prima de primera cálida. 

 
 
Su entorno social es notable, esto ha sido sobresaliente en la materia de 

turismo en el cantón poseen un carisma que  las personas visitantes del 

sector regresen un sin número de veces, no importan de donde vengan 

siempre regresan lo cual beneficia de manera positiva a la comunidad que 

habita en este sector. 

 
 
FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO 

 
 
(Alexander Ortiz Ocaña, 2009, pág. 7)Es la disciplina que se ocupa  de la 

educación y aprendizaje  del adulto.  
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El desarrollo andragógico de este plan de capacitación se fundamenta en 

el  cognitivismo y el constructivismo mediante el cual nos permitirá 

comprender el proceso de aprendizaje de los artesanos sobre técnicas de 

exportación de calzado en el Cantón Guano. Ya que el presente proyecto 

está dirigido a  un sector adulto de la población (miembros de la cámara 

artesanal de Guano).   

 
 
El cognitivismo es el proceso por el cual el hombre adquiere 

conocimiento, mediante la experiencia significativa que se fortalece con el 

paso del tiempo y  le permite desarrollarse en la sociedad con cierto grado 

de formación, siendo el constructivismo el complemento para poder 

alcanzar en el hombre un proceso educativo más completo y actualizado, 

esto permitirá que el artesano desarrolle valores y capacidades para 

resolver situaciones relacionadas con el comercio internacional al contar 

con las  herramienta necesarias mediante esta capacitación. Como lo 

realizaban los antiguos maestros filósofos, Sócrates, Plantón Aristóteles y 

Jesús   quienes fueron los primeros en desarrollar procesos educativos 

para el hombre. 

 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
 

El presente proyecto  cuenta con un sustentado jurídico que  justifican  la  

elaboración del presente trabajo, demostrando los fundamentos legales 

en los que se basa nuestra investigación como estudiantes de tercer nivel 

mediante el detalle de las siguientes leyes, reglamentos de nuestro país 

los que nos permiten reclamar o exigir un derecho u obligaciones, con el 

propósito de mantener un orden social.  
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo 

 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa invidual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 
 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

CAPÍTULO CUARTO 
SOBERANÍA ECONÓMICA 

SECCIÓN SÉPTIMA 
POLÍTICA COMERCIAL 

 
 
Art. 306.- El estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

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

medianos productores del sector artesanal.   

 
 
El Estado propiciara las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará  aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

 
 
LOES LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA FORMACIÓN Y TIPOS DE INSTITUCIONES 

 
 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

b) tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina 

o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a 

este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Solo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 
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Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas 

deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas  

 

TÍTULO VIL 

INTEGRALIDAD 

CAPÍTULO 2 

SECCIÓN SEGUNDA 

RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

 
Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico.- El Consejo de 

Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que 

regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de 

créditos de cada poción y demás aspectos relacionados con grados y 

títulos, buscando la armonización y la promoción de la movilidad 

estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

 
Art. 144. - Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 
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LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 

 

CONGRESO NACIONAL 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 

 
 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de 

artes, oficios y servicios, para hacer valer  sus derechos por si mismos o 

por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales 

existentes o que se establecieren posteriormente.  

 
 
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: 

 

a) Actividad Artesanal:  La practicada manualmente para la 

transformación de la materia prima destinada a la producción de 

bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o 

herramientas; 

 
 

b) Artesano: Al trabajador, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

y registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, 

desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en 

su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, 

una cantidad no superior al veinticinco por  ciento (25%) del capital 

fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como 

artesano  al trabajador manual aunque  no haya invertido cantidad 

alguna en implementos de trabajo  o carezca de operarios; 

 
 

Art. 15.- Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos 

podrán ejercer el artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez que 

se hayan registrado en la  Junta Nacional de Defensa del Artesano, la que 
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les confiera el Carnet Profesional Artesanal al momento mismo de su 

registro.  

Los aprendices y operarios podrán formar parte de las cooperativas de 

producción y consumo, cuyo fomento y extensión se encarga de manera 

especial a la Junta Nacional de Defensa del Artesano.   

 

 
Art. 23.- Declarase el 5 de noviembre de cada año como el Día del 

Artesano Ecuatoriano. 

 

 
Art. 24.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales y 

reglamentarias de cualquier índole, que se opusieren a la presente Ley, la 

cual entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación. 

 
 

Disposición General.- Los maestros artesanos que hubieren establecido 

talleres hasta el 5 de noviembre de 1953, en que se promulgó la Ley de 

Defensa del Artesano en el Registro Oficial, no estarán sujetos al requisito 

de titulación y gozarán de todos los derechos y beneficios establecidos en 

esta Ley. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Los talleres artesanales que no estuvieren registrados en la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, deberán hacerlo dentro de los 

ciento ochenta días posteriores a la promulgación de esta Ley en el 

Registro Oficial; y los maestros artesanos que no poseyeren título 

profesional deberán obtenerlo, a través de los gremios respectivos, en el 

plazo de un año a partir de la vigencia de esta Ley. 
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CAPITULO II 

DE LAS INSTITUCIONES CLASISTAS ARTESANALES 

 

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

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

Nacional de Defensa del Artesano, o del carnet de agremiación expedido 

por las diferentes organizaciones o instituciones artesanales clasistas con 

personaría jurídica, en los casos de los artesanos miembros de 

asociaciones simples o compuestas, gremios, cooperativas, uniones de 

artesanos, cámaras artesanales u otras que se crearen de conformidad 

con la Ley.  

 
 
Las organizaciones o instituciones artesanales, que se acojan a los 

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

calidad de su representante legal.  

 
 
Para los artesanos autónomos que soliciten acogerse a los beneficios de 

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

elaborará a través de la Dirección Nacional de Artesanías el 

correspondiente informe técnico-económico y lo elevará a consideración 

del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal. 

 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES. 

 
 
g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en 

actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables; 
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h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la 

economía, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; 

 
 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS 

 
 
c. La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con 

excepción de aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de 

acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales de los que 

Ecuador forma parte; 

 
 
d. Libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias periódicas o 

utilidades que provengan de la inversión extranjera registrada, una vez 

cumplidas las obligaciones concernientes a la participación de los 

trabajadores, las obligaciones tributarias pertinentes y demás obligaciones 

legales que correspondan, conforme lo establecido en las normas legales, 

según corresponda. 

 
 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente  

 El crecimiento empresarial en la producción  del calzado artesanal 

del cantón guano de la provincia de Chimborazo con fines 

exportables. 

 
 
Variable dependiente  

 Diseño de un plan de capacitación sobre técnicas de exportación 

para los microempresarios miembros de la cámara artesanal de 

guano. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 
AFORO.- Es una operación que consiste en reconocer las mercancías 

verificar su tipo y valor medir su peso cuenta o medida clasificar la de 

acuerdo a la nomenclatura arancelaria fijando los aranceles e 

impuestos que son aplicables.  

 

 
OPERACIÓN.- Condiciones de mercado en el país de origen y que se 

hayan realizado habitualmente, o dentro de un período representativo, 

entre compradores y vendedores independientes. 

 
 
APARADOR.- Es el profesional de la confección del calzado. Según la 

R.A.E. aparar es "coser las piezas de cordobán, cabritilla u otra 

materia de que se compone el zapato para unirlas y coserlas después 

con la plantilla y suela". 

 
 
CALZADO.- Prenda que cubre y resguarda el pie, indumentaria que 

adquiere muchas formas. 

 
 
CAPACITACIÓN.- Preparación de una persona para que sea apta o 

capaz para hacer una cosa o actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  

 

 
COMERCIALIZACIÓN.- La comercialización es el conjunto de las 

acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. 

Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, 

empresas e incluso grupos sociales. 
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COMERCIO.- Es  la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de 

compras y ventas de bienes y servicios, sea para su uso, para su 

venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a 

cambio de otra cosa de igual valor. 

 
 

EMPRESA.- La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a 

la producción y transformación de productos y/o la prestación de 

servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. 

 

 
EXPORTAR.- Una exportación es cualquier bien o servicio enviado a 

otra parte del mundo con propósitos comerciales, es el trafico legítimo 

de bienes y/o servicios desde un TERRITORIO ADUANERO hacia 

OTRO TERRITORIO ADUANERO.  

 
 

MANO DE OBRA.- Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico 

como mental que se aplica durante el proceso de elaboración de 

un bien. 

 

 

MERCANCÍAS.- Una mercancía es todo "aquello que se puede vender 

o comprar", usualmente el término se aplica a bienes económicos. 

 

 
MICROEMPRESARIO.- Persona natural o jurídica, titular de una 

unidad de producción y/o servicio, que independientemente o asociado 

y con voluntad propia, motivaciones individuales y capacidad de crear, 

desarrollar y hacer funcionar una empresa asume un riesgo en la 

http://definicion.de/bienes/
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realización de una actividad económica, comercial y/o de desarrollo de 

un producto o forma de hacer algo innovador para satisfacer una 

necesidad o deseo existente en la sociedad, a cambio de una utilidad 

o beneficio. 

 

 

PRODUCTIVIDAD.- Es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para 

obtener dicha producción. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: 

cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser 

definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

 

 
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. 

 
 
PYMES.- Es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 
DISEÑÓ DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Este nos permite determinar, conocer  el proceso y calidad de la 

investigación, siendo una  estrategia de trabajo parar investigador  que  

busca  proveer respuesta a las interrogaste e hipótesis que se ha 

planteado, demostrando el alcance que tiene la  investigación, sabiendo 

que de esto dependerá el éxito del proyecto. 

 
 
La presente investigación consideramos que tiene un enfoque mixto, 

siendo cualitativa y cuantitativa ya que se han empleado elementos y 

características de estos métodos los cuales  han permitido plantear de 

una forma adecuada la información adquirida. 

 
 
(SANTANA, 2010) 

 
La investigación cualitativa, también llamada interpretativa es 

la alternativa más expedita de los investigadores sociales para 

interpretar y comprender la realidad social circundante. Eta 

estrategia de investigación ha adquirido una extraordinaria 

importancia en las décadas recientes, ya que los profesionales 

de las ciencias sociales han aceptado y valorado la 

rigurosidad   científica de los métodos cualitativos.  

 
 

Este método nos permite conocer la realidad social que vive el sector que 

se estudia también nos permitirá  plantearnos soluciones más claras para 

el porvenir del sector estudiado o investigado. 
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(Metodologia Flores Mago, 2011) “El enfoque cualitativo busca 

principalmente “dispersión o expansión” de los datos o información; 

mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente “acotar” la 

información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”)”. 

 
 
Mediante  la metodología cuantitativa se pretende la recolección numérica 

de datos y atreves de ellos obtener un diagnostico que también nos 

permitirá conocer la situación social de sector estudiado. 

 

(Cascant Andres Hueso y Mª Josep, 2012, p. 1) 

 
La metodología de la investigación cuantitativa se basa 
en el uso de técnicas para conocer ciertos aspectos de 
interés sobre la población que se está estudiando. Se 
utiliza en diferentes ámbitos, desde estudio de opiniones 
hasta diagnósticos para establecer políticas de 
desarrollo. 

  
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Investigación de Campo 

 
 
Se considera esta modalidad debido a que nosotros como investigadores 

hemos visitado el sector y conocido de forma directa la situación actual 

que está viviendo el sector empresarial del calzado en el cantón Guano. 

Esto nos permitió  poder adquirir información directa y relevante que ha 

sido analizada frente a las diferentes variables de la investigación.  
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Investigación Documental 

  
 
Se ha tomado diferentes medios bibliográficos para el desarrollo de la 

investigación como son textos, revistas y documentos digitales 

informáticos y páginas web que nos han permitido comprender y 

desarrollar de forma adecuada esta investigación y no incurrir en 

duplicación de  información brindando nuevos conocimientos. 

 
 
(Prof MSc.Marco Oscar Nieto, 2010) 

 

Consiste en un proceso basado en la búsqueda, recuperación 

análisis, critica e interpretación de datos secundarios es decir 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Cómo en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos. 

 
 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
  
Investigación Descriptiva  

 
 
Consideramos el estudio descriptivo este nos ayudara al análisis e 

interpretación de cada uno de los fenómenos  existentes en el sector 

empresarial del calzado  permitiéndonos la descripción  situacional  que 

esté viviendo en la actualidad  este sector, mediante la aplicación de 

estadistas  y encuestas que nos permiten una descripción adecuada del 

estudio. Enfocando el poco desarrollo empresarial, modalidad de trabajo 

de los artesanos, desconocimiento de proceso de exportación y 

problemas  de sociabilidad. 
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(Siesquen, 2019) “Se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o 

clínicos en una circunstancia y geográfica determinada desde el punto de 

vista cognoscitivo su finalidad es descubrir y desde el punto de vista 

estadístico su propósito es estimar parámetros”. 

 
 
Proyecto Factible 

 
 
(Dra Mónica Navas, 2010) “Es el que permite la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo 

propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema”. 

 
 
Se considera este proyecto como factible ya que se cuenta con el apoyo 

del sector y los recursos necesarios para poder aplicarlo, con el fin de 

mejorar las condiciones microempresariales de los artesanos de calzado 

respecto a los conocimientos de procesos de exportación. 

 
 
(PROYECTO FACTIBLE, 2011) 

 

Proyecto factible consiste en un conjunto de actividades 

vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de 

objetivos previamente definidos en atención a las necesidades 

que pueda tener una institución o un grupo social en un 

momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto 

factible radica en el diseño de una propuesta de acción 

dirigida a resolver un problema o necesidad previamente 

detectada en el medio. 

 
 

Nuestros objetivos planteados es que la propuesta de  respuesta a las 

necesidades y  obstáculos que están impidiendo el desarrollo adecuado 

del sector artesana del calzado mediante la ejecución de la propuesta 

planteada que será un factor esencial en este proyecto. 
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POBLACIÓN  
 
 
Población es un conjunto de personas u objetos los cuales son los actores 

principales de la investigación, donde el investigador obtiene información 

que le permite plasmarlo atreves de los resultados en el presente proyecto 

resaltando las necesidades y realidad que vive en este  caso el sector 

micro empresarial del calzado en el cantón Guano. 

 
 
(Fundacion Centro Nacional de Innovacion Y Tecnologia, 2008) 

  

Una población está determinada por sus características 

definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea 

esta característica se denomina población o universo. 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la 

que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

CUADRO #8 

ITEM ESTRATO POBLACION % 

1 MIENBROS DE LA 
CAMANARA ARTESANA 

10 6% 

2 ARTESANOS  60 35% 

3 CLIENTES 100 59% 

4 TOTAL 170 100% 

 
 
MUESTRA  

 
 
La muestra se  toma con la finalidad de analizar una parte de la población 

del sector que se  está estudiando. 

 

(Fundacion Centro Nacional de Innovacion Y Tecnologia, 2008) “Una 

muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa 

la conducta del universo en su conjunto”. 
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                CUADRO #9 

ITEM ESTRATO MUESTRA % 

1 MIENBROS DE LA 
CAMANARA ARTESANA 

10 20% 

2 ARTESANOS  15 30% 

3 CLIENTES 25 50% 

4 TOTAL 50 100% 

 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
El proceso  de desarrollo de la siguiente investigación ha sido de forma 

planificada, ordena y coherente mediante el cual se ha tomado en cuenta 

parámetros señalados por la universidad. 

 
 
Conociendo el problema y dimensión de nuestra investigación, señalando 

las causas y consecuencias, que nos permitieron plantear objetivos con la 

meta de brindar una solución mediante una propuesta planteada, pero 

para lograr todo esto se realiza el desarrolló teórico de las interrogantes 

planteadas por los investigadores permítenos conocer datos importante. 

 
 
Los principales procedimientos  los detallamos a continuación. 

 

 Selección del tema. 

 Delimitación del tema. 

 Visita del sector donde se plantea el proyectó (Cantón Guano) 

 Conocimiento de los conflictos y necesidades que vive el sector. 

 Entrevista con los dirigentes de la cámara artesanal de Guano. 

 Investigación de campo del trabajo que realizan artesanos en 

sus talleres  en el cantón Guano. 

 Conocimiento de la materia prima  
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 Cotización de productos e insumos en la fabricación del 

calzado.  

 Entrevista  con el exportador de calzado Sr. Eduardo Ramírez. 

 Recopilación de información en bibliotecas e internet. 

 Asistencia periódica a las tutorías. 

 Elaboración de encuestas. 

 Análisis de resultados de las encuestas. 

 
 
INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Encuestas 
 
 
Mediante este instrumento de investigación buscamos obtener un 

resultado sobre temas esenciales  mediante un cuestionario que nos 

permitirán la opinión favorable o negativa del tema a ejecutar esto 

también nos permitirá conocer si el proyecto investigado se podrá 

ejecutar. 

 
 
En este caso  se aplica para poder conocer si los actores de este sector; 

microempresarios artesanos, clientes y autoridades de la Cámara 

artesanal de Guano consideran importante la capacitación de este sector  

en temas de comercio exterior. 

 
 
(Crece Negocios, 2010) “La  encuesta es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a las 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación.” 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA  

 Introducción 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de Intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto social 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA LOS DIRECTIVOS DE LA  CAMARA  

DE ARTESANOR 

 
¿Considera usted importante capacitar a los a miembros  de la 

cámara artesanal de Guano? 

CUADRO Nº 10 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

         FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
         ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
GRAFICO Nº 1 

 

 

ANALISIS: 

Las  autoridades encuestadas se mostraron muy de acuerdo con un 

resultado del 70% y el 20% de acuerdo en que es importante capacitar a 

los miembros de la cámara artesanal de guano, tan solo el 10% se mostró 

indiferente y el 0%  en desacuerdo y muy en desacuerdo, esto nos 

demuestra la importancia del desarrollo de un plan de capacitación.
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¿Cree usted que esta capacitación permitirá que los artesanos  

revaloricen su labor artesanal? 

 

CUADRO Nº 11 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

              FUENTE: Cámara  De Artesanos Del Cantón Guano 
              ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran  
 

 
GRAFICO Nº 2 

 

 
 
ANALISIS: 

 

 

 El 60% de las autoridades encuestadas demostraron estar muy de 

acuerdo y el 20% de acuerdo en que esta capacitación permitirá que los 

artesanos revaloricen su labor artesanal, y un 10% se evidencio 

indiferente, el otro 10% en desacuerdo y el 0% en muy en desacuerdo, 

demostrando la importancia y aceptación de esta actividad. 
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¿Es necesario fomentar una cultura exportadora en los     

microempresarios ecuatorianos? 

 

CUADRO Nº 12 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

             FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
            ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 3 

 
 

 

ANALISIS: 

 

 

El 60% de las autoridades encuestadas se evidencia que están muy de 

acuerdo seguido de un 20% de acuerdo que es necesario fomentar una 

cultura exportadora en los microempresarios ecuatorianos, el 20% se 

expuso  ser indiferente y  el 0% se encuentran en desacuerdo y muy en 

desacuerdo este resultado nos refleja que la necesidad de  trabajar en 

este sector. 
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¿Considera necesario la ejecución de este  plan de capacitación? 

  
CUADRO Nº 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

           FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
          ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 4 

 
 
 

 
ANALISIS:  

 

 

El 80% de las autoridades encuestadas se mostró muy de acuerdo  el 

10% de acuerdo que consideran necesario la ejecución de este  plan de 

capacitación dirigido a los artesanos miembros de la cámara artesanal, 

solo el 10% lo considera indiferente y el 0% en desacuerdo y muy en 

desacuerdo con este resultado tenemos la seguridad para poder 

desarrollar nuestra propuesta. 
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¿Considera usted que el factor económico y poco apoyo por parte 

del gobierno seccional son impedimentos para que se pueda seguir 

colaborando con la actividad Artesanal? 

 
CUADRO Nº 14 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en Desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

             FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
             ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 5 

 

 

ANALISIS: 

 

El 70% de las autoridades encuestadas están muy de acuerdo que la 

carencia del factor económico y la poca ayuda por parte del gobierno 

seccional son impedimentos para que ellos puedan brindar apoyo a los 

artesanos, el 10% considera indiferente esta situación, el 10% se mostró 

en desacuerdo y el restante 10% se manifestó en muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted que los microempresarios artesanales conocen 

sus derechos y obligaciones en la aplicación de la ley?   

CUADRO Nº 15 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en Desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

            FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
            ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 6 

 
 
 

 
ANALISIS:  

 

 

El 60% de las autoridades encuestadas reveló estar muy de acuerdo y 

20% de acuerdo que los microempresarios artesanales conocen sus 

derechos y obligaciones en aplicación de la ley, el 10% indiferente y el 

10% se mostró en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esto nos motiva a 

emprender el desarrollo de capacitaciones para nuestros artesanos 

favorecido la productividad nacional. 

 



 

87 

 

¿Creé usted que los Artesanos estén interesados en una 

capacitación sobre técnicas de exportación? 

 

CUADRO Nº 16 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

           FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
           ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 7 

 

 

ANALISIS: 

 

El 80% de las autoridades encuestadas mostró estar muy de acuerdo y el 

10% de acuerdo que los artesanos están interesados en una capacitación 

sobre técnicas de exportación, el 10% se manifestó indiferente y el 0% en 

desacuerdo y muy en desacuerdo, este resultado nos permite garantizar 

la ejecución de nuestra propuesta. 
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¿Está de acuerdo en que la actividad artesanal es  un sector muy 

importante en la Economía  del Ecuador?    

 

CUADRO Nº 17 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

            FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
            ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 8 

 
 

 

ANALISIS:  

 

El 90% de las autoridades encuestadas manifestó estar muy de acuerdo y 

el 10% de acuerdo en que la actividad artesanal es  un sector muy 

importante en la economía  del Ecuador el 0% se mostró  indiferente, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. Con este resultado no demuestra 

que el sector artesanal es de gran importancia en la economía 

nacional.  
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¿Considera importante fomentar la actividad Artesanal del calzado 

en los jóvenes Guameños? 

 

CUADRO Nº 18 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

            FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano  
            ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 
 

GRAFICO Nº 9 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 70% de las autoridades encuestadas reveló estar muy de acuerdo y el 

20% de acuerdo en considerar importante fomentar la actividad artesanal 

del calzado en los jóvenes Guaneños, el 10% mostró  indiferente y el 0%  

en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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 ¿Considera usted que existe competencia comercial justa e 

igualitaria entre el  calzado nacional e importado? 

 

CUADRO Nº 19 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

           FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
           ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 

 
GRAFICO Nº 10 

 

 

ANALISIS:  

 

 
El 50% de las autoridades encuestadas demostró estar muy de acuerdo y 

el 10% de acuerdo en considerar que existe competencia comercial justa 

e igualitaria entre el  calzado nacional e importado el 30% se mostró  

indiferente, el 10%  en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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ENCUESTA REALIZADA  A  LOS ARTESANOS 

  

¿Considera usted que los tramites de exportación son muy    

complejos? 

CUADRO Nº 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

                FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
                ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 11 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 73% de los artesanos encuestados mostró  estar muy de acuerdo y 

13% de acuerdo en que los tramites de exportación los consideran muy 

complejos, el 7% indiferente a la pregunta y solo el 7% se encuentra en 

desacuerdo. 
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¿El factor económico es un impedimento para el desarrollo 

empresarial en el Cantón Guano? 

 

CUADRO Nº 21 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 1 0% 

En desacuerdo 1 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

    FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
    ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

ANALISIS:  

 

 

El 87% de los artesanos encuestados revelan estar muy de acuerdo y el 

13% estar de acuerdo que el factor económico es un impedimento para el 

desarrollo empresarial en el cantón guano, arrojando el 0% de 

indiferencia, en desacuerdo y el mismo porcentaje para muy en 

desacuerdo con la interrogante. 
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¿Cuenta usted con  conocimiento sobre los requisitos para ser un 

exportador? 

CUADRO Nº 22 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en Desacuerdo 10 67% 

TOTAL 15 100% 

          FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
          ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 13 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 67% de los artesanos encuestados reveló estar muy en desacuerdo y 

el 20% en desacuerdo en contar con conocimientos sobre los requisitos 

para ser un exportador, el 20% se mostró indiferente y el 0% en estar muy 

de acuerdo y de acuerdo. El resultado nos demuestra que existe un alto 

grado de  desconocimiento sobre el proceso de exportación, que es 

necesario para poder comercializar fuera del mercado local. 

 

 



 

94 

 

¿Cree usted que  se debe desarrollar más programas de capacitación 

en procesos de exportación dirigidos al sector artesanal? 

 

CUADRO Nº 23 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 1 0% 

En desacuerdo 1 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

               FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
              ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 14 
 

 

 
 
 
 
ANALISIS:  

 

 

El 80% de los artesanos encuestados mostró estar muy de acuerdo y el 

13% está de acuerdo en que se debe desarrollar más programas de 

capacitación sobre procesos de exportación, el 7% se encontró indiferente 

y el 0% se encontró en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esto nos 

demuestra el apoyo con el que cuenta nuestra propuesta.  
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¿Considera usted  que las  medidas arancelarias impuestas por el 

gobierno han permitido mejorar  la comercialización del calzado 

artesanal? 

CUADRO Nº 24 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

                   FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
                  ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 15 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 73% de los artesanos encuestados revelo que están muy de acuerdo y 

el 20% están de acuerdo que las  medidas arancelarias impuestas por el 

gobierno han permitido mejorar  la comercialización del calzado artesanal, 

el 7% se notó indiferente y el 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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¿Encuentra usted factible la comercialización de calzado en el 

Ecuador? 

CUADRO Nº 25  
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 14 93% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

             FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
             ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 16 

 
 
 

ANALISIS:  

 

 

El 93% de los artesanos encuestados manifestó que están muy de 

acuerdo  y el 7% que están de acuerdo en encontrar factible la 

comercialización de calzado en el Ecuador, el 0% se encontró indiferente 

el mismo porcentaje para en desacuerdo y muy en desacuerdo. Al permitir 

mejorar este sector productivo contribuimos en la economía ecuatoriana 

mejorado la vida de nuestros microempresarios.  



 

97 

 

¿Considera usted que el sector del calzado cuenta con el apoyo 

gubernamental suficiente en la actualidad? 

 

CUADRO Nº 26 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en Desacuerdo 9 60% 

TOTAL 15 100% 

           FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
           ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 17 

 
 

 

ANALISIS: 

 

 

El 60% de los artesanos encuestados mostró estar muy en desacuerdo y 

el 20% que están en desacuerdo que el sector del calzado cuenta con el 

apoyo gubernamental suficiente en la actualidad, el 6% se encontró 

indiferente y el 7% se manifestó estar muy de acuerdo y de acuerdo.  
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¿Considera usted que el calzado artesanal  es competitivo frente al 

calzado importado? 

CUADRO Nº 27 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en Desacuerdo 1 7% 

TOTAL 15 100% 

           FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
           ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 18 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 60% de los artesanos encuestados se mostró muy de acuerdo y el 13% 

de acuerdo que el calzado artesanal ecuatoriano es competitivo frente al 

calzado importado, el 13% se presentó indiferente y el 7% estuvo en 

desacuerdo y muy en desacuerdo.  
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¿Estaría usted dispuesto a recibir una capacitación sobre procesos 

de exportación de calzado? 

CUADRO Nº 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

         FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
         ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 

 

GRAFICO Nº 19 

 
 

 

 

ANALISIS:  

 

 

El 80% de los artesanos encuestados  manifestó estar muy de acuerdo y 

el 13% de acuerdo en recibir una capacitación sobre procesos de 

exportación de calzado, el 7% se mostró indiferente y el 0% en 

desacuerdo y en muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted que la cámara artesanal brinda un  adecuado 

apoyo a los microempresarios del calzado? 

 

CUADRO Nº 29 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

           FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
           ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 20 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

EL 87% de los artesanos encuestados reveló que están muy de acuerdo y 

el 13% de acuerdo que la cámara artesanal brinda un adecuado apoyo a 

los microempresarios del calzado, el 0% se reflejó en indiferente y el 

mismo porcentaje en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES 

 

¿Considera usted que el calzado ecuatoriano es de calidad? 

 

CUADRO Nº 30 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 4 16% 

En desacuerdo 3 12% 

Muy en Desacuerdo 2 8% 

TOTAL 25 100% 

         FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
         ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 21 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 56% de los consumidores de calzado encuestados se mostró muy de 

acuerdo y el 8% de acuerdo en considerar que el calzado ecuatoriano es 

de calidad, el 16% se encontró indiferente, el 12% en desacuerdo y el 8% 

muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted que el calzado importado es más costoso que el 

nacional?   

CUADRO Nº 31 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 14 72% 

De acuerdo 8 16% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en Desacuerdo 1 4% 

TOTAL 25 100% 

          FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
          ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 22 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

EL 72% de los consumidores de calzado encuestados reveló estar muy de 

acuerdo y el 16% de acuerdo en considerar que el calzado importado es 

más costoso que el nacional, el 4% se notó indiferente, el 4% se mostró   

en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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¿Es importante que los microempresarios de calzado se capaciten 

en tema de exportación? 

 

CUADRO Nº 32 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 19 76% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

         FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
         ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 23 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 76% de los consumidores de calzado encuestados manifestó estar muy 

de acuerdo y el 20% de acuerdo que es importante que los 

microempresarios de calzado se capaciten en tema de exportación, el 4% 

reflejo indiferente, el 0% en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted importante la formación de gremios como la 

cámara artesanal? 

CUADRO Nº 33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 19 76% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

              FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
               ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 24 

 

 

 

ANALISIS:  

 

 

El 76% de los consumidores de calzado encuestados manifestó estar muy 

de acuerdo y el 12% de acuerdo que es importante que los 

microempresarios de calzado se capaciten en tema de exportación, el 8% 

reflejo indiferente, el 4% en desacuerdo y EL 0% muy en desacuerdo. 
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¿Usted considera que el zapato de cuero es cómodo y duradero?    

CUADRO Nº 34 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 4 16% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

           FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
           ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO N° 25 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 80% de los consumidores de calzado encuestados revelo estar muy de 

acuerdo y el 16% de acuerdo al considerar que el zapato de cuero es 

cómodo y duradero, el 4% se mostró indiferente y 0% en desacuerdo y 

muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted que el calzado ecuatoriano puede ser exportado? 

 

CUADRO Nº 35 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 17 68% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 2 8% 

Muy en Desacuerdo 2 8% 

TOTAL 25 100% 

         FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
         ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 26 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 68% de los consumidores de calzado encuestados manifestó estar muy 

de acuerdo y el 20% de acuerdo en considerar que el calzado ecuatoriano 

puede ser exportado, él 4% se reveló indiferente, el 8% en desacuerdo al 

igual que muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted que Guano sigue siendo la capital artesanal del 

Ecuador? 

CUADRO Nº 36 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 3 12% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en Desacuerdo 4 16% 

TOTAL 25 100% 

           FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
           ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 27 

 

 

ANALISIS: 

 

 

El 60% de los consumidores de calzado encuestados se mostró muy de 

acuerdo y el 8% en de acuerdo en considerar que Guano sigue siendo la 

capital artesanal del Ecuador, el 12% indiferente, el 4% en desacuerdo y 

el 18%  muy en desacuerdo.  
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¿Considera usted que se está desarrollando una  comercialización 

adecuada de calzado  en el país?    

  
CUADRO Nº 37 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 8 32% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 10 40% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en Desacuerdo 5 20% 

TOTAL 25 100% 

         FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
         ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 28 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 32% de los consumidores de calzado encuestados se manifestó muy 

de acuerdo y el 4% de acuerdo en considerar que se está desarrollando 

una  comercialización adecuada de calzado  en el país, resaltando el 40% 

que indicó indiferente, el 4% en desacuerdo y el 20% en muy en 

desacuerdo. 
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¿Considera usted que la materia prima que se usa en el calzado 

artesanal es de buena calidad? 

CUADRO Nº 38 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 4 16% 

Indiferente 4 16% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en Desacuerdo 2 8% 

TOTAL 25 100% 

         FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
         ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 

GRAFICO Nº 29 

 

 

ANALISIS:  

 

 

El 56% de los consumidores de calzado encuestados se mostró muy de 

acuerdo y el 16% acuerdo al considerar que la materia prima que se usa 

en el calzado artesanal es de buena calidad, el 16% se manifestó 

indiferente, el 4% en desacuerdo y el 8% muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted que existe poco publicidad del calzado artesanal 

en el ecuador?   

CUADRO Nº 39 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Muy de acuerdo 16 64% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 3 12% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en Desacuerdo 3 12% 

TOTAL 25 100% 

               FUENTE: Cámara De Artesanos Del Cantón Guano 
               ELABORADO POR: Juan Lamchan – Lorena Moran 

 
 

GRAFICO Nº 30 

 
 

 

ANALISIS:  

 

 

El 64% de los consumidores de calzado encuestados reveló estar muy de 

acuerdo y el 8% de acuerdo en considerar que existe poca publicidad del 

calzado artesanal en el ecuador, el 12% indiferente, el 4% en desacuerdo 

y el 12% muy en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 De acuerdo con las encuestas realizadas a las autoridades de la 

Cámara Artesanal de Guano, obtuvimos como resultado la 

necesidad  afluente de ayuda por parte del gobierno en el área de 

capacitación, financiación y mejora social, de esta forma lograr que 

este sector artesanal se potencialice en altos niveles productivos y 

comerciales internacionales. 

 

 

 En los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

microempresarios artesanales encontramos la disposición de 

recibir la capacitación de nuestra propuesta, encuentran factible 

conocer temas en el área de exportación de calzado para mejorar 

su productividad y que sus productos puedan conocerse en otros 

países. 

 

 

 Y por último los resultados adquiridos en las encuestas realizadas 

a los consumidores de calzado  quienes plantean debe existir una 

mayor publicidad acerca de la calidad y valor del calzado 

Ecuatoriano a nivel nacional e internacional, para que el mercado 

nacional ya exístete se fortalezca y pueda llegar a otras fronteras  

existiendo una mayor demanda de nuestro calzado. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Observando los análisis de las encuestas realizadas a las 

autoridades de la Cámara Artesanal de Guano,  notamos que ellos 

necesitan un mayor apoyo en la realización de planes de  

capacitación para poder brindar una constante actualización de 

conocimientos a sus miembros en todas las aéreas, esto también 

involucra al  Estado y al gobierno seccional  a cumplir con las 

demandas de este sector. 

 
 

 El resultado obtenido en nuestra encuesta  nos permite conocer 

que los  Artesanos miembros de la Cámara Artesanal de Guano, no 

cuentan con conocimientos sobre  temas de exportación quienes 

desean realizar comercialización fura de nuestras fronteras pero el 

temor y poco dominio del tema no les ha permitido efectuarlas, esto 

ha sido uno de los obstáculos del desarrollo empresarial fuera a 

nivel internacional. 

 
 

 Se observa el desconocimiento sobre la producción y 

comercialización  de calzado, teniendo como consecuencia que el 

consumidor asuma que toda la comercialización de calzado es 

importada debido a la poca promoción de nuestro calzado. 
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RECOMENDACIONES  

 
 

 Se recomienda un trabajo en conjunto por parte del gobierno 

seccional y del gobierno de turno para favorecer a los artesanos del 

Cantón Guano en cuanto a procesos de capacitación y 

financiamiento ya que el calzado está teniendo una buena 

proyección comercial y  agregando a la lista de exportación  un 

producto más que graba IVA.   

 

 

 Es necesario un mayor proceso de capacitación en  los 

microempresarios, por parte de   los órganos encargados de esta 

actividad deben fortalecer sus programas y  tratar de llegar a los 

diferentes sectores económicos, en especial con los procesos de 

exportación que en la actualidad cuanta con procedimientos más 

simplificados, logrando un desarrollo más productivo de estos 

sectores 

 

 

 Se recomienda a los consumidores  que no adquirir calzado 

económico  de origen extranjero similar a nuestra producción, al 

consumir productos nacionales estamos   beneficiando al 

crecimiento empresarial de los artesanos y  al  progreso de la 

economía nacional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

  

CAPITULO V 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS DE 

EXPORTACIÓN PARA LOS MICROEMPRESARIOS MIEMBROS DE LA 

CÁMARA ARTESANAL DE GUANO. 

 

ANTECEDENTE 

 

Los antecedentes de la presente propuestas emergen de la problemática 

que enfrentan los artesanos de calzado en todo nuestro país, 

microempresarios que no pueden acrecentar su actividad económica por 

falta de una adecuada capacitación en estos temas.  

 

JUSTIFICACIÓN   

 

 
Desarrollamos este plan de Capacitación porque tiene como propósito 

que los artesanos desarrollen actividades comerciales con conocimientos 

claros y sólidos de cada proceso que deban ejecutar en estas  

negociaciones. 

 
 
La finalidad de la presente propuesta  pretende favorecer y fortalecer el 

progreso empresarial y comercial del sector artesanal del calzado. 

 
 
Mediante el cual se conocerá la importancia del desarrollo de las 

exportaciones como uno de los mejores procesos de negocios para 

nuestro país y la vida de estos artesanos. 
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FUNDAMENTACION 

Entre las dificultades que nos llevan a plantear esta propuesta, tenemos  

el escaso desarrollo microempresarial del sector artesanal, la contrariedad 

de los artesanos al no poder acrecentar sus comercializaciones e ingresos 

y la competencia desigual que existe en el mercado nacional, lo que no 

les  permite justificar la inversión que realizan para su respectiva 

producción de calzado y la necesidad imperiosa de mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias. 

 

Cabe resaltar al mismo tiempo  que todo esto se debe también a un 

desconocimiento sobre cómo desarrollar comercializaciones 

internacionales, y el temor de enfrentar nuevos y desconocidos obstáculos 

que en ocasiones suelen ser los responsables de la desaparición de estas 

pequeñas microempresas.  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar en los artesanos conocimientos sobre el proceso de 

exportación mediante técnicas de estudio, que permita  al artesano 

plantear y ejecutar  negociaciones internacionales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Argumentar la importancia que tiene desarrollar un plan de 

capacitación en técnicas de exportación. 

 

 Mejorará los procesos de exportación mediante conocimientos sólidos. 
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 Concientizar en los artesanos  la importancia de incursionar en el 

comercio internacional mediante las exportaciones.  

 

 
IMPORTANCIAS 

 

El plan de Capacitación es de gran importancia para los miembros  de la 

Cámara  Artesanal del Cantón Guano, ya que mediante este medio se 

desea realizar una actualización de información de datos sobre técnicas 

de exportación debido a la carencia y poco acceso de información sobre 

este tema. 

 
 

Permitiendo que los microempresarios valoren la actividad comercial a 

nivel internacional,  trazándose nuevas metas de negocios con el calzado 

que permitirá que en ellos crezcan y fortalecer  su confianza 

transformando su situación social, económica y comercial, 

comprometiéndose a realizar un cambio en sus actividades diarias las que 

tendrán una nueva proyección con el deseo de traspasar fronteras 

comerciales.   

 
 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 
La Cámara Artesanal de Guano se encuentra ubicada en la provincia del 

Chimborazo en el Cantón Guano, en una de las parroquias más 

importantes del Cantón, sobre la Av. principal 25 de  Diciembre y león 

Hidalgo  junto  a la Fiscalía del cantón, cuenta con un edifico propio de 

tres pisos, de color blanco donde se reúnen. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se la plantea con el fin de contribuir con el 

desarrollo del buen vivir de la comunidad artesanal del calzado del Cantón 

Guano en el cual se trataran los siguientes puntos: 

 

TÉCNICAS DE EXPORTACIÓN 

 

PROCESO TECNICO (REG. 40) 

 

Proceso para obtener el registro de exportador  

 

1. Toda persona sea esta nutual o jurídica,  que desea exportar por 

primera vez deberá  tener RUC  Registro Único de Contribuyente, 

este lo tramitara en el SRI. Servicios de Rentas Internas  

(www.sri.gob.ec) 
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2. obtener el certificado digital de la firma electrónica o TOKEN, 

quienes la pueden adquirirla en: 

 
 El Banco Central Del Ecuador (www.eci.bce.ec) 

 

 
  

Security Data (www.securitydata.net.ec) 

 

 
 

3. Registrarse en el portal ECUAPASS ( www.ecuapass.gob.ec) aquí 

el exportador podrá tener acceso a los siguientes opciones: 

 

 Actualización de base de datos  

 Creación de  usuario y contraseña  

 Aceptar las políticas de uso  

 Registrar la firma electrónica  
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Proceso para llevar a cabo la exportación 

 

1. Elaborar la factura comercial del producto que se va a exportar. 

 

2. Se solicita el juego de B/L (BILL OF LADING) O BOOKING a la 

naviera o GUIA AEREA a la aerolínea (esto de penderá del tipo de 

transporte internacional que se vaya a utilizar). 

 

3. Transmisión de DAE Declaración Aduanera de Exportación, en el 

sistema ecuapass, esta debe ir acompañada de una factura 

proforma del producto. 
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Los datos que se ingresan en la DAE son: 

 
 

 Del exportador  

 Descripción de la mercadería por ítem 

 De la factura comercial 

 Del B/L (Bill of Lading) o Guía Aérea (Esto dependerá del 

tipos de trasporte internacional a utilizar) 

 Datos del consignante  

 Destino de la carga  

 Cantidades 

 Peso 

 

 

 
 

Sistema Ecuapass 

 

 

Una vez que se cuenta con estos documentos  se los escanea para 

concluir con la trasmisión de documento en el sistema ECUAPASS. 
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4. Generación de AISV 

(Se encarga de generar lo el exportador) 
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5. Elaboración de Guía de remisión 

 

 

 

PROCESO DE LOGISTICA  EMBALAJE Y TRANSPORTE  

 

Al referirnos a estos temas trataremos todo lo que enmarca el proceso de 

embalaje y  de traslado de la mercancía hasta llegar al buque lista para 

ser embarcada. Se explicará todo el proceso logístico que se debe 

realizar para preservar el cuidado de la mercancía y que llegue a su 

destino en buenas condiciones y así cumplir con el debido proceso. 

 

Logística Embalaje 

 

El embalaje de la mercancía, en este caso vamos a trabajar con calzado, 

para empezar con este tema tenemos que seleccionar los artículos q van 

hacer utilizados como: 
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 Pequeñas cajas de cartón, que en la parte superior llevará   

impreso el logotipo o distintivo de la empresa dueña de la 

mercancía. 

 Papel de seda. 

 Pequeñas bolsitas de sálica gel (evita que el calzado se llene 

de humedad). 

 Paletas (pallet) de plástico.  

 Cinta de embalaje. 

 

En el proceso de embalaje se lo realizara de la siguiente forma: 

 

1. Abrimos las cajas y verificamos que no existe algo por dentro como 

puede ser basura, retazos de tela o cuero, algún tipo de insecto, 

etc. 

 

2. Una vez que terminemos de revisar las cajas procedemos a ubicar 

el papel de seda en el interior de la misma, los bordes del papel 

tiene que sobresalir de la caja para que este pueda recubrir al 

calzado. 

 

3. Colocamos el calzado en las cajas respectivamente, recubriéndolo 

con el papel de seda como mencionamos en el paso anterior y 

procedemos a cerrar las cajas. 

 

4. Se procede a colocar las cajas en el pallet respectivo según las 

tallas de calzado que se embalo, es recomendable que las tallas 

más grandes estén abajo y las pequeñas arriba. 
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5. Y por último una vez que las cajas estén correctamente ordenadas 

en los pallets procedemos a envolver con la cinta de embalaje 

alrededor de todas las cajas, se las enumera y le las ubica en el 

transporte que las va a trasladar a su destino. 

 

Logística del Transporte 

 

Es ahora cuando el exportador deberá trasladar su mercancía hasta un 

depósito aduanero o almacén aduanero, ubicados por lo general en el 

perfil costero (puerto marítimo) y en aeropuertos acreditados por la 

SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador). 

 

A continuación se describe el proceso de logística y transporte que 

generalmente se utiliza en el traslado de la mercancía, se considera un 

proceso muy especial, ya que es el producto terminado el cual va a ser 

trasladado hacia el exterior. De forma que el individuo que exporte su 

mercancía, se le recomendará que utilice el medio adecuado para el 

traslado de su carga hacia el almacén aduanero,  tomando en cuenta los 

siguientes pasos: 

 
 

1. El uso de transporte terrestre considerado para el traslado de la 

carga hacia el depósito aduanero, es de carácter obligatorio que 

el transportista o empresa de transporte designada  llevara una  

guía de remisión hasta llegar a su destino, en este documento 

se detalla el lugar de procedencia de la carga, el destino de la 

misma, fecha y hora de salida de la mercancía del almacén de 

origen, el nombre y Ruc del dueño de la carga, datos completos  

del transportista y si trabaja para una empresa de transporte los 

datos completos de la misma, en este caso se recomienda un 

servicio de custodia armada por cualquier siniestro.  
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2. Una vez llegada la mercancía al almacén aduanero, es 

ingresada y ubicada en los patios de zona primaria del almacén 

aduanero si la carga es conterizada (que viene en contenedor)  

se quedara en patios, o en bodegas si la carga es paletizada 

(que viene en paletas como carga suelta), se incurrirán con 

gastos operativos por manipuleo de la carga dentro del depósito 

aduanero, lo cual se factura para dar continuidad al trámite de 

exportación, antes del embarque la mercancía se procederá a 

realizarse una inspección ya sea con un funcionario de la 

aduana o a su vez la policía de antinarcóticos, esto es al azar y 

de rutina que se debe cumplir con las exportaciones.  

 
 

3. Para finalizar se embarcará la mercancía en un buque si la 

negociación se la hizo por vía marítima o al avión si se la realizo 

por vía aérea, también puede darse En ciertos casos de enviar 

la mercancía por vía terrestre pero esto suele darse solo si las 

negociaciones de la mercancía se las realiza con países 

fronterizos en nuestro caso Colombia y Perú, la única diferencia 

que hay es la disminución de costos por el flete internacional. 

 
 

Nota: cada uno de los presenten procedimientos tendrán que desarrollar 

según las normas estipulas por el COPCI y su reglamento. 

 

TÉCNICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Las técnicas que se emplearan en el proceso de aprendizaje de los temas 

de exportación serán, de carácter explicativo y demostrativo con el 

propósito de brindar un aprendizaje dinámico teniendo en cuenta el perfil 

del personal a capacitarse. 
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Explicativo.- Es el desarrollo oral de temas con los se pretende la 

comprensión y captación de conceptos señalando la causa, efecto o 

importancia de conocer la puntos planteados. 

 

Demostrativo.-  Revalidara la explicación de los temas tratados mediante 

ejemplos de los procesos que se deben llevar de forma exitosa. 

 

Objetivo 

 
 
Desarrollar un enfoqué positivo y aprendizaje significativo sobre los temas 

tratados adquiriendo las habilidades necesaria para un desarrollo efectivo 

en el comercio internacional de los artesanos de calzado del Cantón 

Guano. 

 

Recursos  

 

Los recursos con los que contara la presente propuestas son los que nos 

permitirán ejecutar de forma efectiva la presente propuesta garantizando 

un trabajo de calidad. 

 
 
Humano: 

 

 Asesor del Proyecto: MSc. Pedro Rizzo 

 Directivos de la Cámara Artesanal de Guano 

 Artesanos miembros de la Cámara Artesanal de Guano 

 Autores del Proyecto: Lorena Mariúxi Morán Morán y Juan José 

Lamchan Illescas. 

 Colaboradores expertos en temas de comercio exterior. 
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Material: 

 
Computadora,    Cámara,    Pen drive,     Hoja,   Libro,  Video,            

Proyector, internet,   folletos, y leyes. 

Podemos añadir a todos estos recursos la metodología con la que se 

aplicara la capacitación. 

 

Actividades para su desarrollo 

 

Las actividades que se desarrollaran son previamente planificadas 

mediante un respectivo plan de actividades lo que nos permitirá llevar un 

control y desarrollo adecuado dé cada uno de los puntos a desarrollar en 

la capacitación para lograr una aceptación y apoyó de los artesanos 

mediante un desarrollo dinámico y profesional dentro de los parámetros 

que exige el brindar una capacitación. 

 

Se utilizara métodos apropiados y didácticos que permita el fácil 

aprendizaje de los participantes tomando en cuenta el poco o escaso 

conocimiento  para alcanzar una adecuada comprensión sobre los 

siguientes temas. 

 

 La Exportación. 

 Documentos y Requisitos para ser un Exportador. 

 Documentos de Exportación. 

 Nomenclatura Aduanera – Partida Arancelaria y Clasificación. 

 Transmisión de documentos en el Sistema Ecuapass. 

 Términos de Negociación. 
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 Proceso de transporte y logística de la mercadería a Exportar. 

 Aforos e Inspección de Mercadería. 

 Formas en pagó en un proceso de exportación. 

 Tributos al comercio Exterior. 

 Acuerdos Comerciales y su importancia para llegar a exportar. 

 Beneficios de ser un Artesano – Exportador. 

 

Lugar: Cámara Artesanal de Cantón Guano. 

Tiempo: 2 meses. 

Horario: Los fines de semana  09:00 hasta la 12:00. 

Costo: No tendrá  costo. 

Colaboradores: Se contara con el apoyo de expertos en temas de 

comercio exterior y exportación. 

NOTA: Se entregara un certificado a cada uno de los participantes.  

 

CUADRO # 40 

PLANIFICACION DE TRABAJO DE LA CAPACITACION 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

La 

Exportación  

 

Desarrollar la 

comercialización 

internacional de 

productos 

artesanales. 

 

Explicación de 

conceptos y 

taller, utilizando 

el COPCI 

 y su 

reglamento. 

 

 

COPCI y su 

Reglamento, 

Computadora, 

Proyector, 

Folletos. 

 

Tres 

Horas 
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Documentos 

y Requisitos 

para ser un 

Exportador 

Comprender la 

importancia y 

responsabilidad 

que implica ser 

un exportador. 

Reconocimiento 

físico de los 

documentos 

mediante  con la 

ayuda de un 

agente 

aduanero 

presentación de 

video. 

COPCI y su 

Reglamento, 

Computadora, 

Internet, 

Proyector, 

Folletos, 

Video, 

Transporte. 

 Tres 

horas 

Documentos 

de 

Exportación 

 

Identificar y 

conocer de 

forma directa  

cada 

documento. 

 

 

 

Reconocimiento 

físico de los 

documentos 

mediante y 

exposición de 

las funciones 

que cumplen. 

 

 COPCI y su 

Reglamento, 

Computadora, 

Internet, 

Proyector,  

 Tres 

Horas 

Nomenclatura 

Aduanera – 

Partida 

Arancelaria y 

Clasificación 

Reconocer los 

criterios 

fundamentales 

de clasificación.  

Se dictara un 

seminario  taller 

con la ayuda de 

un agente de 

aduana. 

 

 

  

Recurso 

Humano, 

tecnológico, 

arancel, 

videos, 

folletos. 

Cuatro 

 Hora 
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Transmisión 

de 

documentos 

en el Sistema 

Ecuapass  

Mantener a los 

asociados al día 

con los avances 

tecnológicos. 

Observación del 

proceso 

mediante 

diapositivas, 

taller práctico, 

del proceso y 

entregara 

archivo del 

mismo.  

 

COPCI y su 

Reglamento, 

Computadora, 

Internet, 

transporte y 

visita al 

departamento 

de 

exportaciones 

de La SENAE. 

Ocho 

horas 

 

Términos de 

Negociación 

Identificar las 

diferentes 

condiciones de 

plantear una 

negociación al 

momento de 

exporta.  

 

Taller práctico 

explicativo 

dictado por un 

Exportador y 

Licenciado de 

Comercio 

exterior.  

 

 

COPCI y su 

Reglamento, 

Computadora, 

Internet, 

Proyector, 

transporte. 

 Tres 

horas 

 

Proceso de 

transporte y 

logística de la 

mercadería a 

Exportar  

  

Conocer cuál es 

el mejor 

proceso 

logístico  y 

transporte qué 

se debe 

emplear con la 

mercadería a 

exportar. 

 

Foro dictado por 

un experto de 

transporte y un 

agente 

aduanero con el 

apoyo de 

videos. 

 

COPCI y su 

Reglamento, 

Computadora, 

Internet, 

Proyector, 

Folletos, 

videos. 

 

  

Tres 

horas 
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Aforos e 

Inspección de 

Mercadería  

 

Proceder de 

forma oportuna  

en el momento 

que se 

desarrollen 

estos sucesos. 

 

Observación del 

proceso en los 

patios del 

distrito 

aduanero de 

quito  asistencia 

de una gente de 

antinarcóticos. 

 

  

COPCI y su 

Reglamento, 

Computadora, 

Internet, 

Proyector, 

Folletos, 

transporte. 

  

Ocho 

horas 

 

Formas de 

pagó en un 

proceso de 

exportación 

 

Establecer la 

importancia de 

determinación 

de pagos para 

una exportación 

exitosa. 

 

Se contara con 

la asistencia de 

un Exportador 

que explicara la 

importancia de 

este punto con 

la presentación 

de diapositivas. 

 

 

Proyector, 

Folletos, 

transporte, 

videos. 

T 

res 

horas  

 

Tributos al 

comercio 

Exterior 

 

Tener claro las 

obligaciones 

tributarias que 

bebe cumplir su 

mercadería y 

como 

exportador.  

  

Explicación de 

conceptos con 

la colaboración 

de un técnico 

del SENAE, y  

la visita a una 

fábrica 

exportadora de 

calzado. 

 

  

COPCI y su 

Reglamento, 

Computadora, 

Internet, 

Proyector, 

Folletos. 

  

Ocho 

horas 
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Acuerdos 

Comerciales y 

su 

importancia 

para llegar a 

exportar 

Conocer los 

beneficios  y 

preferencias 

con los que 

cuenta el 

calzado. 

 

  

Exposición de 

su significado y 

dialogada con 

diapositivas, un 

Lcdo. en 

comercio 

Exterior. 

 

Computadora, 

Internet, 

Proyector, 

Folletos, 

Recurso 

Humano. 

 Tres 

horas 

Beneficios de 

ser un 

Artesano 

Exportador  

Comprender  la 

importancia de 

la actividad 

artesanal en la 

economía 

ecuatoriana.  

 

Tutoría con un 

abogado 

mediante la 

proyección de 

diapositivas y 

videos. 

 

 Ley del 

Artesano, 

Computadora, 

Internet, 

Proyector, 

Folletos. 

 Tres 

horas 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Este plan de Capacitación  cuenta con su respectivo sustento legal, los 

cuales se basan en las diferentes leyes existente en el Ecuador señalados 

en sus respectivos artículos, como son; La Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Educación Superior y su reglamento, Código Orgánico de 

Producción  e Inversiones y su reglamento, garantizando los derechos y 

obligaciones con los que se cuentan al momento de desarrollar el presente 

proyecto.  
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ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

Las habilidad que se desea impartir al sector artesanal del calzado en el 

cantón Guano, se lo realizara considerando el aspecto andragogico ya 

que es el proceso educativo aplicado en personas adultas  quienes tiene 

que estar en constante capacitación en el transcurso de su  vida, lo que 

les permite desarrollar habilidades y destrezas  fortaleciendo su 

creatividad e ingenio innovador mediante el cual se busca solucionar un 

problema de conocimiento como en este caso son las técnicas de 

exportación para poder desarrollarla comercializaciones internacional. 

 

 ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

En la actualidad el progreso  de una sociedad depende del grado de 

educación que tengan sus miembros, por ello  consideramos que la  

aplicación de esta Capacitación colaborara en el desarrollo empresarial 

del sector artesanal del calzado en el Cantón Guano, lo que les permitirá 

crearse nuevas expectativas que realzara el autoestima del 

microempresario. 

 

VISIÓN 

Que los artesanos del sector, se conviertan en loa nuevos exportadores 

de nuestros productos manufacturados. 
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MISIÓN 

 

La misión de la presente propuesta  es brindar los  adecuados 

conocimientos a los microempresarios artesanales  en Técnicas de 

Exportación con el fin de garantizar el buen vivir de la población del 

cantón Guano. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Las políticas del en el plan de capacitación sobre técnicas exportación 

son las siguientes. 

 

 Los temas a tratar en el desarrollo del plan de capacitación serán 

específicos, sencillos y sin complicaciones para entenderlo. 

 
 

 Podrán participar en este plan de capacitación los artesanos 

miembros de la cámara artesanal en el área de calzado, sin 

distinción de género. 

 

 Se aclarará todas las dudas que los artesanos de calzado 

miembros de la cámara tengan  respecto al plan de capacitación 

impartido y especificado en nuestra propuesta. 

 

 

 Su duración será de  dos meses,  de con un horario de 3 horas  

excepto los días que se viajará fuera del cantón a otra provincia o 

institución que serán actividades de un día.  
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 Se requiere que los asistentes no  traer niños y niñas, ya que esto 

afectaría con el ambiente de trabajo y no conseguiríamos  impartir 

correctamente  la capacitación, a menos que sea un adolecente 

que ayude  a su padre o madre por un problema de discapacidad 

que posean. 

 
 
IMPACTO SOCIAL 

 

Nuestra propuesta es de gran impacto, mediante su aplicación  estamos 

apostando al progreso del sector artesanal y el fortalecimiento de 

conocimientos de los microempresarios. 

 

Con esto los artesanos podrán de forma segura emprender procesos de  

exportaciones y garantizar el progreso de la microempresa en el cantón 

Guano. Mediante la cual se ofrecerán nuevas y mayores plazas de trabajo 

impidiendo la desaparición de un sector productivo de gran importancia.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Las personas que se beneficiaran de la presenta propuesta son las 

autoridades de la cámara artesanal de Guano y cada uno de sus 

miembros este proyecto se elabora con el fin de ser promotores de 

desarrollo empresarial de este sector mediante conocimientos concretos 

en la comercialización internacional.  
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CONCLUSIÓN 

 

Al concluir el presente proyecto tenemos la convicción de haber 

desarrollado el tema de forma eficiente al aportar con soluciones 

importantes en un sector productivo de nuestro país. 

 

Mediante esto demostramos que existen diversas formas de ayudar a 

diferentes sectores, trabajando de forma conjunta, minuciosa y exhaustiva  

logrando realzar dicho sector con la producción y comercialización de un 

bien terminado en este caso el calzado y demostrar las facultades con las 

que cuentan los artesanos que les permitirá alcanzar sus metas. 

 

Demostramos que el desarrollo o inversión en una capacitación no es un 

gasto o pérdida de tiempo, más bien es fundamental para poder contar 

con gente capacitada en los sectores productivos importantes de la 

economía de un país. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ADUANA.- Es la oficina pública y/o fiscal que, a menudo bajo las órdenes 

de un Estado o gobierno político, se establece en costas y fronteras con el 

propósito de registrar, administrar y regular el tráfico internacional de 

mercancías y productos que ingresan y egresan de un país. 

 

 
AFORO.- Es la palabra de uso corriente en el ámbito mercantil, es la 

acción de calcular las mercancías o géneros que existen depositados; en 

algún local, en su cantidad, peso, naturaleza y valor, con el fin de pagar 

derechos o cargas impositivas. 

 

ARANCEL.- Es el tributo que se aplica a los bienes, que son objetos de 

importación exportación. El más extendido es el impuesto que se cobra 

sobre las importaciones, mientras las aranceles sobe las exportaciones 

son menos corrientes;  también existen aranceles de transito  que gravan 

graban los productos que entran a un país con destino a otro.  

 

AUTÓNOMO.- La palabra autonomía es la que se utiliza para designar la 

condición de libre que una persona posee.  

 

CAPACITACIÓN.- Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje el 

cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servicios, que le 

permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. 

 

COGNITIVISMO.-  Es una corriente que se especializa en el estudio de la 

cognición (los procesos de la mente relacionados con el conocimiento) la 

psicología, por lo tanto, estudia los mecanismos que llevan a la 

elaboración del conocimiento. 
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COMERCIALIZACIÓN.- Se refiere al conjunto d actividades desarrolladas 

con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, 

producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que 

los clientes desean. 

 

CONOCIMIENTO.- Es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. En el 

sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solo, posee un menor valor 

cualitativo. 

 

CREDIBILIDAD.- Es un concepto que las personas utilizan para decidir si 

creen o no una información de la que no son testigos directos. En su 

aplicación interviene componentes objetivos y subjetivos que se conceden 

a las fuentes, canales o plataformas de difusión de la información. 

 

CUERO.- Es el pellejo que cubre la carne del animal. Gracias a su 

flexibilidad y resistencia, es posible manipularlo y trabajarlo de distintas 

maneras, transformándolo en material como diversos usos industriales 

artesanales.  

 

ECUAPASS.- Es el sistema aduanero ecuatoriano que permitirá a los 

Operadores de Comercio Exterior poder realizar todas sus operaciones 

aduaneras de importación y exportación. 

 

GLOBALIZACIÓN.-  La globalización consiste en integración de las 

diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista 

mundial. Por eso, el fenómeno es defendido desde teorías económicas 

como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 
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GUBERNAMENTAL.- Se define como objeto perteneciente y relativo al 

gobierno del Estado o partidario del gobierno o favorecedor del principio 

de autoridad, también se refiere a partidario de Gobierno en caso de 

discordia o guerra civil. 

 

HORMA.- Molde con que se fabrica o se da forma a una cosa, 

especialmente el calzado. La horma de un calzado es un molde de 

madera o plástico con forma aproximada de un pie sobre el cual se 

construye un calzado. Cada proceso de fabricación de un zapato, bota, 

sandalia, deportivo, etc., se realiza sobre la horma. 

 

INDUSTRIALIZACIÓN.- Se conoce como industrialización al proceso por 

el que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la 

agricultura a una fundamental en el desarrollo industrial y en el que éste 

representa en términos económicos el sostén fundamental del producto 

interno bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la 

población. 

 

IVA.- La sigla IVA hace referencia a un tributo o impuesto que debe pagar 

el consumidor al Estado por el uso de un determinado servicio o la 

adquisición de un bien.   Es en realidad la abreviatura que se utiliza 

comúnmente para referirse al Impuesto al Valor Agregado. 

 

MICROEMPRESA.- Son aquellas pequeñas empresas que opera una 

persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción o 

de comercialización de bienes, o de prestación de servicios. 
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MONTADO.- Cosiste en saber preparar la horma y el corte, es despejar el 

área de montaje o recortar partes del forro, colocar la trompa y el 

contrafuerte, para luego aplicar pegante, aplicar el corte sobre la horma y 

luego de estar acomodado montarlo todo, para que tome forma de la 

horma. 

 

PARÁMETRO.- Se conoce como parámetro al dato que se considera 

como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una 

determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia 

puede comprenderse o ubicarse en perspectiva.   

 
 
PRODUCTIVIDAD.- La productividad es un concepto que describe la 

capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras 

cultivadas, de trabajo o de equipos industriales.  

 

RÉGIMEN.- Conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una 

cosa, o que definen la administración de un estado o de una entidad. 

 

TECNOLOGÍA.-  Es un concepto amplio que abarca un conjunto de 

técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y 

construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. En la 

sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, 

aunque muchos avances tecnológicos sean posteriormente a estos dos 

conceptos. 

 

VARIABLE.-  Es la expresión simbólica de un elemento no especificado 

comprendido en un conjunto. Este conjunto constituido por todos los 

elementos o variables, que pueden sustituirse unas a otras es el universo. 
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emprendedor.html 

 

PYMES – SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR. 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/32@public 

 

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

http://www.proecuador.gob.ec/ 

http://www.mipro.gob.ec/ 

http://www.exportafacil.gob.ec/ 

http://www.monografias.com/ 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/searchhttp://definicion.de/variable/ 
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ANEXO UNO 
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ANEXO TRES 

 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

Instrumento de encuesta dirigido a los Directivos de la Cámara Artesanal 

de Guano.  

 

Estimados 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar dato referente a la investigación del sector del 

calzado artesanal  previo a la obtención de título de grado. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

5.    =   Muy  de acuerdo 

4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted impórtate capacitar a los a 
miembros  de la cámara artesanal de Guano? 

     

2 
¿Cree usted que esta capacitación permitirá a  los 
artesanos  revalorizar su labor artesanal? 

     

3 
¿Es necesario fomentar una cultura exportadora en 
los     microempresarios ecuatorianos? 

     

4 
¿Considera necesario la ejecución de este  plan de 
capacitación? 

     

5 ¿Considera  usted que el factor económico y poco 
apoyo por parte del gobierno seccional son 
impedimentos para que se pueda seguir 
colaborando con la actividad Artesanal? 

     

6 ¿Considera usted que los microempresarios 
artesanales conocen sus derechos y obligaciones en 
la aplicación de la ley?   

     

7 
¿Creé usted que los Artesanos estén interesados en 
una capacitación sobre técnicas de exportación?  

     

8 ¿Está de acuerdo en que la actividad artesanal es  
un sector muy importante en la Economía  del 
Ecuador? 

     

9 
¿Considera importante fomentar la actividad 
Artesanal del calzado en los jóvenes Guaneños?  

     

10 ¿Considera usted que existe competencia comercial 
justa e igualitaria entre el  calzado nacional e 
importado? 

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

Instrumento de encuesta dirigido a los Artesanos de la Cámara Artesanal 

de Guano.  

 

Estimados 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar dato referente a la investigación del sector del 

calzado artesanal  previo a la obtención de título grado. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

5.    =   Muy  de acuerdo 

4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que los tramites de exportación 
son muy complejos? 

     

2 
¿El factor económico es un impedimento para el 
desarrollo empresarial en el cantón Guano? 

     

3 
¿Cuenta usted con conocimientos sobre los 
requisitos para ser un exportador? 

     

4 ¿Cree usted que se debe desarrollar más programas 
de capacitación en procesos de exportación dirigidos 
al  sector artesanal? 

     

5 
¿Considera usted  que las  medidas arancelarias 
impuestas por el gobierno han permitido mejorar  la 
comercialización del calzado artesanal? 

     

6 
¿Encuentra usted factible la comercialización del 
calzado en el Ecuador? 

     

7 ¿Considera usted que el sector del calzado cuenta 
con el apoyo gubernamental suficiente en la 
actualidad? 

     

8 
¿Considera  usted que el calzado artesanal es 
competitivo frente al calzado importado? 

     

9 
¿Estaría usted dispuesto a recibir una capacitación 
sobre procesos de exportación de calzado? 

     

10 ¿Considera usted que la cámara artesanal brinda un 
adecuado apoyo a los microempresarios del 
calzado? 

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

Instrumento de encuesta dirigido a los Consumidores de calzado. 

 

Estimados 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar dato referente a la investigación del sector del 

calzado artesanal  previo a la obtención de título grado. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

5.    =   Muy  de acuerdo 

4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que el calzado ecuatoriano es de 
calidad? 

     

2 
¿Usted considera que el calzado importado es más 
costoso que el nacional?   

     

3 
¿Es importante que los microempresarios de 
calzado se capaciten en tema de exportación? 

     

4 
¿Considera importante la formación de gremios 
como la cámara artesanal?   

     

5 

¿Usted considera que el zapato de cuero es cómodo 
y duradero?   

     

6 
¿Considera que usted que el calzado ecuatoriano 
puede ser exportado? 

     

7 
¿Considera usted que Guano sigue siendo la capital 
artesanal del Ecuador?   

     

8 
¿Considera usted que se está desarrollando una  
comercialización adecuada de calzado  en el país?   

     

9 
¿Considera usted que el factor financiamiento por 
parte de gobierno nacional es el adecuado? 

     

10 
¿Considera que existe poco publicidad del calzado 
artesanal en el ecuador?   

     



 

 

 

ANEXO CUATRO 
CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRECENTE PROYECTO 

ACTIVIDADES JULLIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOBIEMBRE  

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

Ingreso de paper  x                                       

Predefensa del proyecto    x                                     

Ingreso de solicitud de tutor       X                                   

Viaje al cantón Guano para hablar 
con los dirigentes de la cámara 
Artesanal. 

       X                                 

Tutoria 1          X                              

Tutoria 2            X                             

Entrevistas con los Artesanos en 
sus tallere 

              
x 

                          

Entrevistas  exportador de calzado                X                         

 Tutoria 3                  x                       

 Vicita a la biblioteca                     x                     

tutoria  4                      x                   

Tutoria 5            X         

Viaje a guano -realizar encuestas                         x                

tutoria 6                            x             

Vicita a institucion Publicas                              x           

Tutoria 7                                x         

 Tutoria 8                                  x       

 Entrega de testis                                    x     



 

 

 

 

 
ANEXO CINCO 
FOTOGRAFIAS 
 

 

 

MONUMENTO DEL CANTÓN GUANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL QUE SE UTILIZA E INSUMO DEL CALZADO 

 

CUERO PROCESADO Y PULIDORA 
 
 
 

TALLER ARTESANAL DE MIEMBRO DE LA CAMARA ARTESANAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ARTESANO - DUEÑO DEL CURTIEMBRE  EL ALCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALMACEN EL ALCE 

 

 

 

 

MODELOS DE CALZADO 

 

 



 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA CAMARA ARTESANAL DE GUANO 

 

 

ARTESANO DEL CANTON GUANO  

 



 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DEL CANTÓN GUANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERO TINTURADO  

 



 

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL CANTÓN GUANO- ELABORADO EN UNA ALFONBRA   

 MUSEO DE GUANO 
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