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RESUMEN

El presente trabajo investigativo se enmarca en la problemática existente en el colectivo de
los artesanos de la Península de Santa Elena y su bajo nivel de incursión en el comercio
internacional. El objetivo general del estudio fue analizar el sector artesanal peninsular con el
objeto de fomentar las relaciones comerciales internacionales a través de un proyecto de
coworking y networking, nuevas tendencias globales de trabajo y negociación. Se utilizó un
enfoque de investigación cuali-cuantitativo, de tipo documental, descriptivo y proyectivo,
combinado con la técnica de la encuesta a través de un cuestionario diseñado para el
diagnóstico de la problemática. Los resultados hallados revelaron que las principales causas
de la escasa participación en el comercio internacional son: el poco uso de las tecnologías y la
insuficiente capacitación y formación en temas específicos. Ante ello, la propuesta se inclinó
hacia un modelo de innovación social que, implique el uso de las nuevas tendencias en el
mundo de los negocios como el trabajo conjunto o coworking y el trabajo en redes o
networking.
Palabras clave: innovación social, coworking, networking, artesanías

xiv

ABSTRACT
This research work is part of the problems in the group of artisans from the Santa Elena
Peninsula and their low incursion in international trade. The general objective of the study
was to analyze the peninsular artisanal sector in order to promote international trade relations
through a co-working and networking project, new global trends work and negotiation. It was
used a qualitative and quantitative research, documentary, descriptive and projective,
combined with the survey technique through a questionnaire designed for diagnosing the
problem was used. The obtained results revealed that the main causes of the low participation
in international trade are: low use of technologies and insufficient training on specific topics.
In response, the proposal leaned towards a model of social innovation that involves the use of
new trends in the world of business and joint work or coworking and networking.

Key words: Social innovation, coworking, networking, handicrafts.
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INTRODUCCIÓN

La actividad artesanal en el mundo es casi tan antigua como la misma humanidad.
Desde tiempos inmemorables, el hombre se ha caracterizado por transformar los recursos
naturales de su entorno para su uso personal o comercial. De estos conocimientos nacieron
las habilidades artesanales características de cada continente y éstas fueron transmitidas de
generación en generación por medio de un aprendizaje netamente familiar. El principal valor
de la artesanía consiste en que cada pieza resulta ser única en su género. Al ser elaboradas por
las manos, las piezas artesanales tienen diferencias imperceptibles aunque se trate del mismo
modelo. Esta particularidad es lo que la diferencia de la producción industrial.
El crecimiento de la producción artesanal, la globalización y la apertura de mercados,
dio paso también a un incremento en el comercio de artesanías entre países. Sin embargo, la
participación de la artesanía no se refleja puntualmente en las cifras existentes de comercio
internacional debido a que forman parte de partidas arancelarias que incluyen otros sectores
artesanales, manufacturas y productos sin especificar. FUNDESARTE (2012), afirma que
“esta poca visibilidad de la artesanía en las estadísticas comerciales no responde a la realidad,
a la importancia que tiene el sector en la vida de millones de pequeños productores”. (p.20)
En Latinoamérica, la actividad artesanal tiene gran relevancia por su originalidad y por
mantener una estrecha relación con la cultura y la tradición, además forma parte importante
del turismo y el comercio. En esta región, las exportaciones del sector artesanías se han
incrementado en los últimos cinco años en una tasa promedio de 9,89% anual. Los
principales exportadores de artesanías en esta región es México, seguido por Panamá y
República Dominicana. (PROECUADOR, 2013)
En Ecuador la artesanía está muy ligada con la promoción turística a la vez que enfatiza
el aspecto cultural y la identidad de sus pueblos. El comercio internacional en el sector
artesanal ecuatoriano se abrió con grandes expectativas y, para el año 2011, se ubicó en el
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décimo lugar a nivel latinoamericano con un porcentaje del 1,98% en el mercado mundial.
Las principales exportaciones que realiza el país son de sombreros de paja toquilla (43,79%),
artículos elaborados con tagua (40,57%) y cerámicas (8,23%). Los principales destinos de
exportación del sector artesanal son: Italia (13,91%), Estados Unidos (11,115) y Hong Kong
(10.22%). (PROECUADOR, 2013)
Uno de los principales destinos turísticos de Ecuador es la Península de Santa Elena
una población que se caracteriza por tener entre sus atractivos una gran variedad de recursos
de origen natural que le permiten, junto a la creatividad de sus artesanos, ser una de las zonas
más diversas en producción de artesanías. El progreso de este tipo de producción se ha
evidenciado a través del tiempo gracias a las grandes ventajas competitivas con las que
cuenta el sector, específicamente en lo que respecta a creatividad, estética y necesidades
utilitarias. Actualmente, en la Península los tipos de artesanías que más se producen son los
trabajos con tagua, muyuyo 1, balsa, caña guadúa, productos del mar, entre otros. Cuenta con
un importante porcentaje de artesanos y artesanas entre sus pobladores, quienes despliegan su
habilidad e imaginación en sus múltiples creaciones que a la vez se arraigan a la tradición.
Esto ha hecho que la artesanía local tenga una gran aceptación y demanda en todas las
regiones del país.

Delimitación del problema
A través del tiempo, los artesanos peninsulares se han enfrentado a múltiples retos y
limitaciones técnicas en cuanto a la gestión y comercialización de sus productos, lo cual ha
provocado que la producción artesanal de los peninsulares no se haya proyectado
mayormente al mercado internacional. Es así como la problemática principal, objeto del
presente estudio, se circunscribe en la escasa actividad de comercio exterior del sector
artesanal peninsular, como se muestra en el Anexo 1 (ver página 45).
1

Muyuyo: Arbusto que crece en los bosques secos tropicales
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Entre las causas generadoras de la problemática se encuentra la insuficiente formación
de los artesanos en aquellos aspectos necesarios para buscar mercados extranjeros, tales
como: técnicas de producción masivas, gestión de calidad, logística, comercio exterior,
procesos de exportación, entre otros. De la misma manera, el desconocimiento del uso y la
aplicación de las nuevas tecnologías, redes, nuevas tendencias globales y virtuales para hacer
negocios y generar redes de contactos tanto a nivel interno como externo; la informalidad del
sector; y las pocas iniciativas productivas enfocadas en el comercio internacional, son
aspectos que contribuyen al problema.
Las consecuencias inherentes se evidencian porque la actividad comercial de los
artesanos se limita al sector y a otras provincias del país, pero la proyección internacional es
incipiente aún; además, hay un bajo nivel de establecimiento de relaciones comerciales y
redes de contactos internacionales por medio de la tecnología. Este desconocimiento genera
que los productores no estén preparados para una gestión administrativa y comercial
apropiada, y comercialicen sus creaciones a través de intermediarios.
A la par con esta situación, los mercados se enfrentan cada vez a mayores retos. Hoy en
día hay un dinamismo mucho mayor en la forma de comercializar, como un efecto que traen
implícito las nuevas tecnologías de la información y el e-commerce2. Es así como mercados
tan tradicionales como el artesanal, se ven en una encrucijada al buscar un intermedio entre
tradición y modernidad sin perder su esencia.
Los nuevos paradigmas de hacer negocios, como las comunidades de coworking3
enfocadas en establecer conexiones de networking4, son conceptos modernos que se vienen
aplicando tanto en el mundo empresarial como en los mercados internacionales actuales.
Estas prácticas fomentan las relaciones de negocios tanto internas como externas, impulsan el

2

E-commerce: comercio electrónico
Coworking: Trabajo en un espacio común
4
Networking:Trabajo en red
3

4

trabajo mancomunado y promueven la formación de redes de contactos con intereses
comerciales comunes, con el objetivo de incrementar las propuestas de inversión y la
búsqueda de soluciones a una diversidad de problemas existentes en el proceso productivo,
logístico, administrativo y comercial, entre otros.

Formulación del problema
La principal interrogante que se plantea es: ¿Cuáles son los mayores problemas por los
cuales la actividad de comercio exterior de los artesanos es escasa en el sector y de qué
manera se pueden solventar? Para ello se establecen las siguientes preguntas específicas:
1. ¿Cuáles son las limitaciones técnicas de los artesanos, en cuanto a la gestión, capacidad
productiva y comercialización, que restringen el proceso de internacionalización de
artesanías?
2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los artesanos en cuanto a los procesos de
exportación y comercio internacional?
3. ¿Cuál es el nivel de utilización y conocimiento de nuevas tecnologías de información,
redes y tendencias virtuales de negociación?
4. ¿Qué propuesta integra y adapta las nuevas tendencias globales y virtuales a los actuales
procesos de comercialización de los artesanos para la proyección internacional?

Justificación
Hoy en día las formas de comercio tradicional, como el de las artesanías, tienen que
adaptarse a la dinámica del mercado global de una manera innovadora articulando factores
claves como son: el trabajo en equipo, las relaciones comerciales, las nuevas tecnologías y los
nuevos paradigmas para hacer negocios. Las comunidades de coworking enfocadas en
establecer conexiones de networking son prácticas ideales para que los canales de
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distribución y ventas, tanto internas como externas, se constituyan en un sistema organizado
que esté acorde a las nuevas exigencias del mercado.
La propuesta del presente trabajo de investigación se basa en las nuevas tendencias
globales del mundo de los negocios y en el beneficio que pueden aportar para que la
comunidad artesanal de la Península de Santa Elena se proyecte internacionalmente.
Así mismo, el proyecto busca impulsar la competitividad, promover el fortalecimiento
del sector artesanal, brindar orientación en cuanto al comercio interior y exterior, y promover
los intercambios comerciales a través de la creación de una red de medios especializados
(networking) en un espacio de trabajo conjunto (coworking). El éxito del coworking se basa
en la funcionalidad que brindan estos espacios de trabajo equipados con tecnología actual y
entornos creativos, facilitando así el trabajo en red y el apoyo mutuo; y, a su vez creando
sinergias comerciales entre los participantes.

Objeto de estudio
El objeto de estudio son los artesanos de la Península de Santa Elena y su contexto,
tomando en cuenta principalmente aquellos aspectos que restringen el comercio exterior. El
“Proyecto de creación de un espacio de coworking y networking para fomentar las relaciones
comerciales internacionales de los artesanos peninsulares”, tiene como objetivo crear redes de
negocios que impulsen al sector artesanal al mercado mundial, mediante el desarrollo de
acciones formativas, la realización de proyectos y programas, el establecimiento de servicios
de apoyo, entre otras actividades.

Campo de acción o de investigación
El campo de acción para la elaboración del presente proyecto es multidisciplinario. Se
toma como base el sector artesanal con el subsector artesanías y se trabaja en este contexto
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integrando disciplinas como el comercio exterior, negocios internacionales, trabajo en redes
(networking), trabajo conjunto (coworking).

Objetivo general
Analizar el sector artesanal peninsular con el objeto de fomentar las relaciones
comerciales internacionales a través de un proyecto de coworking y networking en la
Península de Santa Elena

Objetivos específicos
1. Determinar las limitaciones técnicas de los artesanos, en cuanto a la gestión, capacidad
productiva y comercialización, que restringen el proceso de internacionalización de
artesanías.
2. Identificar el nivel de conocimiento de los artesanos en cuanto a los procesos de
exportación y comercio internacional
3. Determinar el nivel de utilización y conocimiento de nuevas tecnologías de información,
redes y tendencias virtuales de negociación
4. Desarrollar una propuesta que integre y adapte nuevas tendencias globales y virtuales a
los actuales procesos de comercialización de los artesanos para la proyección
internacional.

La novedad científica
El vertiginoso mundo tecnológico que avanza a pasos agigantados, ha promovido
nuevos paradigmas de hacer negocios que permiten, no sólo crear comunidades de apoyo
entre los artesanos, productores y emprendedores, sino establecer relaciones laborales y
comerciales tanto a nivel nacional como internacional. Incursionar en el mundo del
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coworking y el networking es un desafío para los artesanos peninsulares ya que en la
actualidad no existe un modelo de innovación social similar al que se plantea.
Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

1.1.1 Proyectos de innovación social
El término innovación social es un concepto moderno de desarrollo aplicado a
comunidades en situación de pobreza o vulnerabilidad que se caracteriza por su carácter
innovador y original. Los proyectos de innovación social pueden ser tanto de prestación de
servicios como de producción de bienes. De acuerdo a Hopenhayn (s.f.), la parte innovadora
de este tipo de proyectos puede destacarse en cualquier área, sea en organización, gestión,
tecnología, recursos humanos, etc., y debe conjugarse con el carácter social y los objetivos
planteados. Destacan el cambio en la forma de hacer las cosas y el aprendizaje constante, el
enriquecimiento de las relaciones de toda índole, trabajo en grupo y mejoramiento de las
habilidades.
La creatividad y la transformación son parte de la innovación social. Creatividad
implica hacer las cosas de manera distinta o hacer cosas que nunca se han hecho, por medio
de una organización esmerada para el logro de objetivos y solución de problemas sociales
determinados. Transformar significa que toda aquella creatividad tiene el potencial de
cambiar la calidad de vida de las personas de la comunidad en la que se instala el proyecto.

1.1.2 El Coworking y sus ventajas

8

El coworking es un concepto moderno de trabajo en equipo o colaborativo. Se considera
un espacio para la innovación y consiste en un lugar amplio de trabajo donde profesionales
y/o técnicos de diferentes ramas comparten un mismo lugar sin la formalidad del ambiente de
oficina. Es una forma de trabajo independiente donde las personas que forman parte
establecen relaciones de trabajo, de comercialización y de apoyo, a la vez que logran un
intercambio espontáneo de conocimientos y experiencias.
El coworking es un tipo de trabajo dinámico y provisto de tecnología actualizada. Una de
las principales características es la movilidad, las personas interactúan y sociabilizan a la vez
que negocian, dando paso a la experimentación y a la apertura a la colaboración externa. El
trabajo se transforma en una actividad placentera y no en una molesta obligación. A la
persona que trabaja bajo este modelo se lo denomina coworker.
Entre las ventajas que tiene el coworking está el aspecto económico ya que los espacios
compartidos tienen un costo mucho menor que la renta de una oficina o taller particular. De
acuerdo a Gutiérrez y Freire (2013), este tipo de trabajo colaborativo fomenta la creación de
nuevos modelos relacionales y es ideal para emprendedores ya que favorece la comunicación
en lugar del aislamiento típico empresarial, y la colaboración en vez de la competencia.

1.1.3 Networking
A decir de Caldas, Carrión y Heras (2014), el networking consiste en “desarrollar y
cuidar una red de contactos personales con el objetivo de ampliar nuestras posibilidades de
encontrar buenos socios, clientes, proveedores o conocidos que ayuden a nuestra empresa a
crecer” (p.28). Desde este punto de vista, el networking es una habilidad para interconectar
recursos sean éstos humanos, empresariales, materiales, tecnológicos, logísticos, de
información, tanto internos como externos. Es una filosofía de trabajo que implica dar y
recibir, ganar para ganar, relaciones de mutuo beneficio, etc.
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El networking (trabajo en redes) es una forma de trabajo independiente del Coworking
pero que guarda mucha relación con él ya que permite que, mediante la gran red de Internet,
“la colaboración entre personas sea una realidad más allá de las tiranías que imponen las
fronteras del espacio y el tiempo tradicionales”. (Gutiérrez y Freire, 2013). El Networking
permite que incluso fuera del espacio de coworking, las personas pertenecientes a él estén
conectadas constantemente y estableciendo relaciones comerciales, entre ellos y con
contactos externos de la red creada. Estas dinámicas realizadas en la web encuentran en los
espacios de trabajo colaborativo el ambiente propicio para crecer.
Un concepto muy importante dentro del networking es la Esfera de Influencia que hace
referencia al inventario de contactos que se necesita para formar una red. El aporte para este
inventario proviene de quienes trabajan en el espacio de coworking y está formado por las
personas, técnicos, clientes, proveedores, profesionales de diferentes ramas, socios, etc., que
conocen éstos. Es necesario clasificar el inventario en contactos fuertes y contactos casuales,
y determinar la Esfera de Influencia de cada uno de ellos para ampliar el rango del network.

1.1.4 Definición de artesanía
Las artesanías son expresiones culturales tradicionales que sobrevivieron al nacimiento
de la industria. Además de tener una función cultural y social muy marcada, cumplen también
una función económica importante al ser una alternativa ocupacional para muchas familias
del sector rural principalmente.
No existe una definición única de lo que es la artesanía, sin embargo, hay rasgos
comunes que la diferencian de la producción en serie. El componente más importante es su
elaboración a mano o con ayuda de herramientas manuales y/o mecánicas que permiten una
participación directa del artesano. Así mismo, la estética, el carácter artístico y cultural, son
componentes que la hacen singular. Como expresa Pérez et al (2010), “es común señalar que
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la artesanía parece estar a medio camino entre las artes visuales y el diseño industrial”
(p.170).
En el ámbito productivo, el artesano es productor, dueño y administrador al mismo
tiempo; su capital de trabajo es mínimo y la mano de obra con la que cuenta es reducida y
compuesta principalmente por su familia y unos pocos operarios. Las técnicas de trabajo
empleadas son las tradicionales que han sido aprendidas de generaciones anteriores.
(Angelotti, 2004)
En el ámbito de consumo, como expresan Arceo y Mendoza, citados por Angelotti
(2004), “las artesanías son objetos materiales que se destinan al autoconsumo cumpliendo
funciones utilitarias, ceremoniales o rituales en el marco de una cultura determinada”. (p.42)

1.2 Teorías sustantivas

1.2.1 El ambiente en los espacios de coworking
El éxito de los espacios de coworking se debe no sólo a su funcionalidad y dinamismo
sino también a que son centros integrales para hacer negocios. Muchos espacios de este tipo
cuentan también con salas para conferencias, salas de reuniones, laboratorios de creatividad,
servicios de asesoría, cafetería, zonas comunes, etc. Existen también los espacios de
coworking especializado para comerciantes o profesionales afines a una rama o un sector en
particular. La filosofía del trabajo colaborativo es compartir el conocimiento y generar
ganancias en beneficio de todos los participantes. Como manifiesta Roca (2015), el temor de
compartir las ideas y que éstas sean plagiadas, se desvanecen; el espacio de coworking
fomenta las ideas compartidas con el objetivo de enriquecerlas con las sugerencias de los
colaboradores presentes.
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El espacio de coworking es un centro original y creativo de trabajo que puede ser
alojado o acondicionado reutilizando espacios en desuso con infraestructura básica y sin
necesidad de cubículos. El uso inteligente del espacio es necesario para el aprovechamiento
de los recursos con los que se cuenta. En cuanto a tecnología, es imprescindible una amplia
cobertura de la red de Internet en todas las áreas, suficientes conexiones eléctricas, equipo
para videoconferencias y proyecciones, mesas de trabajo, sillas, etc.
1.2.2 Perfil del artesano
De acuerdo a Etienne-Nugue (2009), “se reconoce al artesano como trabajador manual,
especializado en una técnica y que labora solo o en familia, distinguiéndose así de un
empleado”. (p. 5). A nivel latinoamericano y según un estudio de la RITFA (2011), el perfil
del artesano muestra una tendencia a la participación femenina en un 90%, lo cual convierte a
la artesanía en una actividad de género. Así mismo, el estudio revela un nivel medio de
escolaridad con la presencia de algunos profesionales de estudios superiores, sin embargo
recalca que la presencia de conocimientos ancestrales y tradicionales es importante.

1.2.3 El sector artesanal peninsular
Dentro de la península de Santa Elena, de acuerdo a Moreno (2009), las localidades de
mayor desarrollo artesanal son: Montañita, Manglaralto, Cadeate, Libertador Bolívar,
Barcelona, Valdivia, San Pedro, La Libertad. Las artesanías en estas zonas se comercializan
mayoritariamente a través de intermediarios, es decir pequeños y medianos comerciantes de
otras zonas turísticas como Salinas, o comerciantes que llevan el producto a ciudades como
Quito y Guayaquil; así mismo, organizaciones como PROPUEBLO que realiza actividades
de exportación. Uno de los problemas del sector artesanal peninsular es que no hay mayor
diferenciación en los productos, ya que la mayoría de los artesanos saca los mismos modelos
que están vigentes en el mercado.
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1.3 Referentes empíricos

1.3.1 Economía social e innovación tecnológica
Actualmente, los modelos de economía social que buscan promover la autogestión, la
solidaridad, el trabajo colaborativo y el desarrollo local, comienzan a integrar nuevos
componentes de valor que estén más acordes a los avances tecnológicos que crecen a pasos
agigantados. La integración de la tecnología de estos modelos implica un componente
transformador, es decir, alejado del mero consumismo de la tecnología existente para dar
paso a la creación y a la innovación. Como mencionan Shiavo y Serra (2013), “el Internet,
como infraestructura digital global, puede ir facilitando una nueva estructura social
ciudadana” (p.116)

1.3.2 Espacios de coworking para artesanos. Experiencias internacionales
Hasta hace algunos años, los espacios de coworking no se dirigían a un tipo específico
de profesional sino que eran espacios netamente multidisciplinares con un amplio rango de
opciones. Sin embargo, en países europeos como España, la especialización de los espacios
de coworking se va convirtiendo en una tendencia que tiene cabida principalmente entre los
artistas plásticos y los artesanos.
Un ejemplo muy claro es Espacio 9, uno de los más conocidos de Madrid donde se
agrupan ceramistas, carpinteros, escultores y artesanos que trabajan toda clase de materia
prima. Otros espacios como TallerOmnívoros, Espacio Oculto, Sala-mandra, Lo manual,
buscan posicionarse como coworking especializado para artistas y artesanos brindando no
sólo espacios para trabajar y establecer relaciones laborales, sino para crear redes de apoyo a
los artesanos que se inician. Se complementan con asesorías y eventos para dar a conocer su
producción. (Larrinaga, 2015)
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Los espacios especializados de coworking para artesanos se enfocan en fomentar la
creatividad y en facilitar el comercio a este colectivo que, por la naturaleza de su trabajo, se
les dificulta la proyección a nuevos mercados y la obtención de mayores beneficios
económicos provenientes de su actividad.

Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología
El presente trabajo de investigación aplicará un enfoque cuali-cuantitativo tomando
aquellos principios que permitirán la consecución de los objetivos planteados. Bajo el
enfoque cualitativo la investigación será flexible en cuanto se adapte a lo que se va
descubriendo y busque comprender el contexto que está estudiando. De la misma manera, el
enfoque cuantitativo permitirá un análisis estadístico por medio de un instrumento de
medición como la encuesta. A través de la encuesta se pretende conocer la realidad de los
artesanos peninsulares y las necesidades inherentes a su actividad productiva.
El enfoque mixto a ser adoptado va a permitir conocer una realidad existente y a la vez
descubrir una parte de esa realidad de la que no existen datos contundentes. La realidad
existente son las necesidad de los artesanos y la realidad a descubrirse es aquella que tiene
que ver específicamente con los conocimientos y experiencia con la que cuenta los artesanos
en lo referente a comercio internacional.
Además, la investigación será de tipo documental, descriptiva y proyectiva.
Documental porque requiere de diferentes fuentes de consulta, como la bibliográfica, para la
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elaboración de un marco de referencia. Será descriptiva por el hecho de que describirá una
realidad y buscará analizar las necesidades existentes en la unidad de estudio. Proyectiva
porque concluye con la elaboración de una propuesta, específicamente, un proyecto de
creación de un espacio de coworking y networking para fomentar las relaciones comerciales
internacionales de los artesanos de la Península de Santa Elena.

2.2 Métodos
Se aplicó el método inductivo-deductivo ya que se trata de una investigación que
estudia un hecho específico. Se parte tanto de las teorías generales de comercio internacional
y nuevas formas de hacer negocios para llegar a inferencias particulares acerca del bajo nivel
de comercio exterior de productos artesanales peninsulares; así mismo, se parte de las
realidades particulares halladas con la técnica de la encuesta para inferir sobre las soluciones
generales que podrían solventar la problemática en la población estudiada. (Bernal, 2010)
El método analítico-sintético permitió estudiar los hechos desde la descomposición en
partes de la problemática para analizarlas de manera individual (Bernal, 2010). En el presente
estudio se analizan las limitaciones técnicas, el nivel de formación y el nivel de uso de
tecnologías en la población de los artesanos peninsulares como parte del bajo nivel de
comercio exterior que tienen las artesanías de esta zona. De la misma manera, esas partes
fueron integradas nuevamente para realizar una síntesis del problema completo con el
objetivo de plantear una solución.
En cuanto a los métodos empíricos se empleó el método de la medición ya que al ser
una investigación de enfoque mixto, requiere que una parte de la realidad sea explicada de
manera numérica. Para ello se utilizó la técnica de la encuesta para la cual se diseñó un
instrumento específico o cuestionario (Anexo 2, ver pág.46), el mismo que fue aplicado a la
muestra de artesanos ya especificada.
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2.3 Premisas o Hipótesis
Se plantea la siguiente hipótesis:
“Los problemas que enfrenta el sector artesanal de la Península d Santa Elena frenan las
actividades de comercio exterior”.
Variable 1: Problemas que enfrenta el sector artesanal de la Península de Santa Elena
Variable 2: Actividades de comercio exterior limitadas

2.4 Universo y muestra
No se cuenta con cifras exactas de artesanos en la península de Santa Elena, ya que los
pocos datos existentes del sector artesanal incluyen también otros rubros como pesca
artesanal y demás manufacturas, como las alimenticias. Sin embargo, se conoce según datos
del MIPRO que existen 10 asociaciones artesanales en la Península de Santa Elena, que en
promedio incluyen 200 artesanos cada una. De aquí hallamos una población de 2000
artesanos aproximadamente.

Para hallar la muestra se utilizó una ecuación estándar de muestreo probabilístico
aleatorio simple:

Donde:
n = tamaño de la muestra
δ= sigma (nivel de confianza) = 1.96 ya que se busca que los resultados tengan el 95% de
validez
p = variabilidad positiva
q = variabilidad negativa
N = universo o tamaño de la población = 2000 artesanos
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E = error de estimación = 5%

n= 322 artesanos

La muestra corresponde a 322 artesanos a los cuales se les aplicará el instrumento
diseñado para los fines de la presente investigación.

2.5 Gestión de datos
Al utilizar la investigación con enfoque de tipo mixto ésta puede llegar a obtener datos
numéricos confiables y a la vez, por medio de la interpretación, datos profundos y
enriquecedores para el estudio. La recolección de datos se realiza por medio de un
instrumento diseñado específicamente para los objetivos de la investigación. Los datos
obtenidos por medio de este instrumento se constituyen en los datos primarios y éstos son
tabulados para poder diseñar los gráficos estadísticos, analizarlos e interpretarlos. La
finalidad del análisis de los datos es dar respuesta a las preguntas de la investigación
describiendo la realidad encontrada y explicar su dinámica, a la vez que comprende el
contexto que está investigando. Los datos secundarios corresponden a la bibliografía
consultada,

libros,

artículos

científicos,

diarios,

Internet,

etc.
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2.6 Operacionalización de variables
Tabla1. Operacionalización de variables
Variable
Problemas que
enfrenta el sector
artesanal de la
Península de
Santa Elena

Definición
conceptual
Limitaciones
que frenan la
productividad
del sector

Definición
operativa
Limitaciones
técnicas,
operativas, de
nivel de
conocimientos,
que frenan el
desarrollo
productivo del
sector
artesanal

Dimensiones

Indicadores

Gestión
administrativa,
operacional,
comercial

7 ítems

Encuesta

Procedimientos
necesarios para
exportar
productos

Actividades
que se ven
limitadas por
los problemas
que presenta el
sector

Escala
Escala de
Likert
Excelente deficiente

Pregunta 6
3 ítems

Escala de
Likert
Excelente deficiente

Encuesta

Pregunta 6
3 ítems

Escala de
Likert
Excelente deficiente

Encuesta

Pregunta 7
De respuesta binaria

Nominal
 Si
 No
Nominal

Formación y
capacitación
en comercio
internacional

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación
Actividades de
comercio
exterior

Técnica /
ítems
Instrumento
Encuesta
Pregunta 5

Sector
artesanal
Comercio
Exterior

Información
sobre la
incursión de
los artesanos
en actividades
de comercio
exterior

Encuesta

Preguntas 1-4
De selección múltiple

Proyectos

Propuesta

Encuesta

Pregunta 8
4 ítems

Ordinal
(Likert)
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2.7 Criterios éticos de la investigación

Los principales criterios éticos a ser aplicados en la presente investigación son: la
honestidad y el bienestar de la comunidad y su entorno. La honestidad implica garantizar al
lector que los resultados presentados son fieles a la investigación realizada y se muestran sin
distorsión alguna. De la misma manera, el estudio está enfocado en la búsqueda del bienestar
comunitario.
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población
La unidad a ser analizada es el colectivo de artesanos de la Península de Santa Elena
quienes como antecedente presentan una serie de problemáticas en cuanto a la gestión y
comercialización de sus artesanías, lo cual ha limitado su proyección internacional. Se realizó
una encuesta que permitió identificar y analizar las necesidades actuales de los artesanos. A
continuación se presenta los resultados:

3.2 Diagnóstico o estudio de campo

1. ¿Cuál considera usted que es el mayor problema de los artesanos en la actualidad?

Tabla 2. Principales problemas de los artesanos
Alternativas

fa

fr

Comercialización a través de intermediarios

48

15%

Insuficiente capacitación y programas de formación
Escasas relaciones laborales y comerciales que fortalezcan
la negociación y la inversión
Poco uso de las nuevas tecnologías para mejorar la
comercialización

89

28%

54

17%

97

30%

No hay proyección a nuevos mercados

34

11%

0

0%

322

100%

Otro
Total
Fuente: Encuesta realizada a los artesanos
Realizado por: el autor
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Figura 1. Principales problemas de los artesanos

Análisis e interpretación: De acuerdo a la percepción de los artesanos el principal
problema que tiene el sector es el poco uso de las nuevas tecnologías para mejorar la
comercialización (30%). En segundo lugar se encuentra la insuficiente capacitación y
programas de formación (28%). Así mismo, es un problema la escasez de relaciones
laborales y comerciales que fortalezcan la negociación y la inversión (17%). Se
corroboran los diferentes aspectos que limitan el comercio internacional.
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2. ¿Actualmente pertenece a alguna asociación de artesanos?

Tabla 3. Asociatividad de los artesanos
Alternativas

fa

fr

Si

21

7%

No

301

93%

Total
Fuente: Encuesta realizada a los artesanos
Realizado por: el autor

322

100%

Figura 2. Asociatividad de los artesanos

Análisis e interpretación: El 93% de los artesanos encuestados no pertenecen a
ninguna asociación artesanal, lo cual implica que sus actividades de producción y
comercialización las realizan de manera individual y sin apoyo.
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3. ¿Dónde tiene ubicado su taller?

Tabla 4. Ubicación del taller del artesano
Alternativas
Casa

fa

fr
263

82%

59

18%

Asociación

0

0%

Otro

0

0%

322

100%

Lugar de alquiler

Total
Fuente: Encuesta realizada a los artesanos
Realizado por: el autor

Figura 3. Ubicación del taller del artesano

Análisis e interpretación: El 82% de los artesanos encuestados tienen el taller donde
fabrican las artesanías en su domicilio, mientras que un 18% lo tiene ubicado en un
local de arriendo. Este resultado permite inferir que la mayoría de la actividad artesanal
es realizada dentro de economías domésticas y es de estructura familiar. Así mismo, el
hecho de evitar un costo mayor al arrendar un local es lo que impulsa a los artesanos a
mantener el taller dentro de sus propios hogares. El hecho de que la artesanía se
comercialice por medio de intermediarios no le permite al artesano tener mayores
costos que encarezcan el producto.
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4. ¿Ha incursionado en actividades de exportación de sus productos?

Tabla 5. Incursión de los artesanos en actividades de exportación
Alternativas

fa

fr

Si

12

4%

No

310

96%

Total
Fuente: Encuesta realizada a los artesanos
Realizado por: el autor

322

100%

Figura 4. Incursión de los artesanos en actividades de exportación

Análisis e interpretación: El 96% de los artesanos no ha participado en actividades de
exportación en relación a su actividad productiva. Este resultado evidencia el bajo nivel
de comercio internacional que se realiza con las artesanías de la Península, se puede
considerar que la exportación es incipiente en el sector.
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5. Como artesano, ¿cómo califica usted su actividad en los siguientes aspectos?

Tabla 6. Calificación de los artesanos a su actividad
Alternativas

Deficiente Regular

Bueno

Muy
Excelente Total
Bueno

Calidad de su producto
Creatividad e innovación de su
producto

2

71

102

118

29

322

3

85

102

122

10

322

Capacidad de producción
Forma de administrar su
negocio
Forma de comercializar su
producto
Poder de negociación con
proveedores e intermediarios

4

69

165

73

11

322

17

99

162

42

2

322

16

100

167

38

1

322

15

102

173

29

3

322

27

184

81

27

3

322

Deficiente Regular

Bueno

Capacidad de inversión

Alternativas
Calidad de su producto
Creatividad e innovación de su
producto
Capacidad de producción
Forma de administrar su
negocio
Forma de comercializar su
producto
Poder de negociación con
proveedores e intermediarios
Capacidad de inversión

Muy
Bueno

Excelente Total

0,6%

22,0%

31,7%

36,6%

9,0%

100%

0,9%
1,2%

26,4%
21,4%

31,7%
51,2%

37,9%
22,7%

3,1%
3,4%

100%
100%

5,3%

30,7%

50,3%

13,0%

0,6%

100%

5,0%

31,1%

51,9%

11,8%

0,3%

100%

4,7%
8,4%

31,7%
57,1%

53,7%
25,2%

9,0%
8,4%

0,9%
0,9%

100%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los artesanos
Realizado por: el autor

25

Figura 5. Calificación de los artesanos a su actividad

Análisis e interpretación: Los artesanos calificaron su actividad artesanal y en los
resultados se destaca que un gran porcentaje de artesanos califican de muy buena la
calidad de su producto y la creatividad e innovación de su producto. Estos dos rubros
sobresalen como las fortalezas del sector. En cuanto a la capacidad de producción, la
forma de administración y el poder de negociación, los artesanos califican mayormente
estos aspectos como buenos, lo cual sitúa a estos rubros como fortalezas a ser
potenciadas. Por otro lado, la capacidad de inversión es el aspecto calificado
mayoritariamente como regular; se evidencia que los artesanos no cuentan con el
sustento económico necesario para invertir en su actividad.
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6. Cuál es su nivel de conocimiento acerca de los siguientes temas:

Tabla 7. Nivel de conocimiento de los artesanos
Alternativas

Deficiente Regular Bueno

Muy
Excelente
Bueno

Total

Internacionalización de productos

64

226

32

0

0

322

Procesos de exportación

64

210

42

6

0

322

Gestión de calidad
Trabajo en equipo a través de la
web
Nuevas tecnologías de la
información para hacer negocios

34

200

69

17

2

322

117

141

59

5

0

322

73

156

59

29

5

322

56

205

46

15

0

322

Comercio electrónico
Alternativas
Internacionalización de productos
Procesos de exportación
Gestión de calidad
Trabajo en equipo a través de la
web
Nuevas tecnologias de la
información para hacer negocios
Comercio electrónico

Deficiente Regular Bueno

Muy
Bueno

Excelente

Total

19,9%
19,9%
10,6%

70,2% 9,9%
65,2% 13,0%
62,1% 21,4%

0,0%
1,9%
5,3%

0,0%
0,0%
0,6%

100%
100%
100%

36,3%

43,8% 18,3%

1,6%

0,0%

100%

22,7%
17,4%

48,4% 18,3%
63,7% 14,3%

9,0%
4,7%

1,6%
0,0%

100%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los artesanos
Realizado por: el autor
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Figura 6. Nivel de conocimiento de los artesanos

Análisis e interpretación: Los temas que fueron considerados importantes para el
desarrollo

del

comercio

internacional

en

el

sector

artesanal

obtuvieron

mayoritariamente una calificación de regular y deficiente, especialmente en lo que
respecta a internacionalización de productos, procesos de exportación y comercio
electrónico. En menor cuantía se puede apreciar un nivel de conocimiento bueno y muy
bueno en el tema referente a la gestión de calidad y a las nuevas tecnologías para hacer
negocios. La calificación de excelente fue prácticamente nula.
Los presentes resultados indican que existe un bajo nivel de conocimiento en lo temas
necesarios para impulsar el comercio exterior y la exportación de productos. Es
necesario considerar que entre los problemas que indicaron los artesanos, la insuficiente
capacitación y programas de formación se impuso en un segundo lugar, lo cual se
correlaciona con la presente pregunta.
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7. ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías y la red Internet para comercializar sus productos?

Tabla 8. Utilización de nuevas tecnologías para comercializar
Alternativas

fa

fr

Si

48

15%

No

274

85%

Total
Fuente: Encuesta realizada a los artesanos
Realizado por: el autor

322

100%

Figura 7. Utilización de nuevas tecnologías para comercializar

Análisis e interpretación: El desarrollo del comercio electrónico es incipiente entre los
artesanos de la Península, así lo corrobora el resultado de la presente interrogante en la
que el 85% de los encuestados manifiesta no utilizar las nuevas tecnologías ni la red de
Internet para comercializar productos. Sin embargo, es necesario recalcar que, aunque
es un porcentaje relativamente bajo, el 15% de los artesanos declara utilizarlas para tal
fin.
La presencia de la tecnología se ha extendido a todos los rincones del país, sin
embargo, el uso que se le da a esta herramienta no se ha manifestado mayormente en el
comercio electrónico. La apertura al comercio internacional es una alternativa que
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puede llegar a vincular un mercado latente y presente en la gran red de Internet con los
colectivos que buscan desarrollarse comercialmente.

8. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

Tabla 9. Percepción de los artesanos ante nuevos escenarios

Alternativas

Es necesario fortalecer la cadena
de producción del artesano
peninsular
Es necesario promover la
formación de redes de contacto
con intereses comerciales
comunes
Es necesaria la creación de
proyectos innovadores que
mejoren la cadena de
comercialización de las artesanías
La producción artesanal
peninsular necesita proyectarse a
mercados internacionales
Alternativas

Es necesario fortalecer la cadena
de producción del artesano
peninsular
Es necesario promover la
formación de redes de contacto
con intereses comerciales
comunes
Es necesaria la creación de
proyectos innovadores que
mejoren la cadena de
comercialización de las artesanías
La producción artesanal
peninsular necesita proyectarse a
mercados internacionales

Totalmente
De
Indiferen
En
de acuerdo acuerdo
te
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Total

144

174

3

1

0

322

138

169

15

0

0

322

161

125

28

8

0

322

149

139

33

1

0

322

Totalmente
De
En
Indiferente
de acuerdo acuerdo
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Total

44,7% 54,0%

0,9%

0,3%

0,0%

100%

42,9% 52,5%

4,7%

0,0%

0,0%

100%

50,0% 38,8%

8,7%

2,5%

0,0%

100%

46,3% 43,2%

10,2%

0,3%

0,0%

100%

Fuente: Encuesta realizada a los artesanos
Realizado por: el autor
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Figura 8. Percepción de los artesanos ante nuevos escenarios

Análisis e interpretación: De acuerdo a las respuestas obtenidas, los artesanos se
encuentran Totalmente de acuerdo y De acuerdo con todas las afirmaciones que hacen
referencia al desarrollo del sector por medio de proyectos innovadores, mejoras de la
cadena productiva, formación de redes de contacto y proyección a mercados
internacionales. La disposición y el interés del artesano es una parte indispensable para
la elaboración y ejecución de proyectos de índole social.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica
La investigación se enfocó en descubrir los principales problemas que acontecen en el
sector de las artesanías que frenan o limitan la comercialización internacional. A percepción
de los artesanos encuestados los principales problemas son: el poco uso de las nuevas
tecnologías para mejorar la comercialización, la insuficiente capacitación y las escasas
relaciones comerciales con las que cuentan. Así mismo se pudo conocer que la mayoría de los
artesanos trabajan de manera individual sin apoyo de asociaciones, tienen el taller ubicado en
sus hogares y no han incursionado en actividades de comercio exterior. Consideran que la
calidad, la creatividad y la innovación de sus productos son sus principales fortalezas;
mientras que, la capacidad de producción, la administración, la comercialización y el poder
de negociación, si bien son consideradas buenas no presentan la suficiente solidez como para
llegar a ser una ventaja competitiva sino más bien una fortaleza a ser desarrollada; la
capacidad de inversión es para ellos su mayor debilidad. En cuanto a su nivel de
conocimiento, se comprobó que es bajo en lo referente a aquellos rubros considerados
importantes para el desarrollo del comercio internacional. El uso de las nuevas tecnologías en
la comercialización es incipiente, sin embargo muestran interés y disposición a los cambios
necesarios para el desarrollo del sector.
De manera general, el sector de las artesanías es muy diversificado y cuenta con
grandes ventajas competitivas, esto les ha permitido abrirse paso con la fuerza suficiente para
interactuar comercialmente en el mercado local, sin embargo, no han logrado vincularse al
mercado extranjero y la necesidad de buscar nuevos espacios para comercializar se hacen
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evidentes. Si bien las nuevas tecnologías en los últimos años han llegado masivamente,
incluso a las comunidades pobres, es notorio que el uso que se da de ellas no es precisamente
enfocado al comercio electrónico. Este hecho se vincula a la falta de formación,
especialmente de los estratos bajos, en cuanto a nuevas formas de utilizar la tecnología en
beneficio de otros sectores que van más allá del entretenimiento, como el comercial. Una
experiencia en Puebla, México, así lo corrobora pues en un artículo publicado por la red de
noticias Globaldit (2015), se mencionan las dificultades que enfrentan los artesanos para
aprovechar las ventajas del Internet, como el desconocimiento, el temor, la falta de
capacitación, lo cual los condena a la llamada exclusión digital.
Esta realidad en el uso de las tecnologías se correlaciona directamente con la
insuficiente capacitación y formación con la que cuentan los artesanos. Así mismo, la escasez
de relaciones comerciales se asocia a la falta de acompañamiento y al desconocimiento para
establecer conexiones de negocios. Si se considera que la búsqueda de nuevos mercados,
especialmente si son extranjeros, requiere de nuevos conocimientos a más de los
tradicionales, y de nuevos contactos que formen parte de una cadena productiva fortalecida,
se puede entender por qué el colectivo artesanal actualmente no tiene la suficiente capacidad
para articular iniciativas de proyección internacional. No sólo es el caso de los artesanos
peninsulares, las necesidades comunes de este sector se extienden a toda Latinoamérica, así
lo exponen, Ortiz y López (2014) quienes analizaron la comunidad artesanal de Nariño en
Colombia para enfocarla en sus ventajas competitivas y en las condiciones diferenciales de
diseño y calidad.
De la misma manera, FUNDESARTE (2012) amplía el panorama afirmando que el
comercio es uno de los pilares fundamentales de la economía mundial, sin embargo, los
pequeños productores se ven desfavorecidos y es poco lo que se benefician del comercio
internacional debido al poco acceso que tienen a los canales de distribución y programas de
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formación. Los artesanos buscan nuevos mercados para su producto pero no siempre lo
encuentran pues sus condiciones de vulnerabilidad no se lo permiten. En el presente estudio
se constató que esta realidad no es ajena al colectivo artesanal de la Península y,
considerando que el sector de la artesanía es clave para la subsistencia familiar, se hace
necesaria una integración de la información encontrada a fin de dar respuesta a todas aquellas
necesidades diagnosticadas.

4.2 Limitaciones
La principal limitación que tuvo la investigación fue la escasez de datos estadísticos
puntuales y de estudios de la dinámica del subsector de las artesanías perteneciente al sector
artesanal. Dado que el estudio se enfoca en este subsector, fue necesario un desglose de datos
existentes debido a que el sector artesanal contiene también al subsector pesca, manufactura,
confección de prendas de vestir, productos alimenticios y mueblería artesanal.

4.3 Líneas de investigación
La presente investigación hace un enfoque hacia un modelo innovador social que
permita vincular aquellos aspectos tradicionales que forman parte de la naturaleza del sector
de las artesanías con los nuevos paradigmas en la negociación internacional a través de la
tecnología. Si bien se pretende direccionar el proyecto hacia dos modernos conceptos de
trabajo como el coworking y el networking quedan nuevas ramas qué explorar no sólo en
cuanto a las mejoras que se pueda dar a la propia cadena productiva de este sector, sino que
existe una serie de innovaciones en el comercio extranjero que bien podrían implementarse
una vez asentado el proyecto inicial que se propone, como por ejemplo, la incursión en las
nuevas tendencias del mercado: el mercado verde y el biocomercio.
Así mismo, es conveniente adentrarse en una investigación puntual del subsector
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artesanías sin los demás componentes del sector artesanal para que exista información
especializada y se pueda formar un marco referencial sólido de esta partida.

4.4 Aspectos relevantes
Con el diagnóstico se pudo identificar las perspectivas para el desarrollo de nuevas
formas de trabajo y negociación como el coworking y el networking, enfocando el proyecto
en un modelo de innovación social que no sólo genere beneficios económicos sino que
integre a los actores de la cadena productiva de las artesanías con el comercio internacional.
El proyecto es sustentable porque busca un equilibro entre el aspecto económico, social y
ambiental; y es sostenible porque se pretende que el proyecto se mantenga por sí solo.
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Capítulo 5

PROPUESTA

5.1 Título de la propuesta
Proyecto de coworking y networking para fomentar las relaciones comerciales
internacionales de los artesanos peninsulares.

5.2 Antecedentes
Actualmente, el sector de las artesanías de la Península se encuentra estancado en su
proceso de comercialización externa. Fueron identificadas las falencias que impiden la
internacionalización del producto de los artesanos, sobresaliendo una capacidad productiva y
comercial poco fortalecida y la necesidad de capacitación y formación.

5.3 Objetivos del proyecto
Objetivo general: Incrementar el desarrollo económico local por medio de un modelo
de innovación social que fomente nuevas formas de trabajo y negociación entre los artesanos
de la Península de Santa Elena con el fin de incrementar las relaciones comerciales
internacionales e incursionar en mercados extranjeros.
Objetivos estratégicos:
1. Implementar las bases del coworking y el networking como una nueva forma de
trabajo colaborativo y de negociación externa.
2. Generar conocimiento en los artesanos con el fin de incrementar sus capacidades y
habilidades en cuanto al comercio internacional.
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3. Fortalecer la producción, promoción y comercialización de los productos
elaborados por los artesanos peninsulares.

5.4 Fundamentación
El proyecto se fundamenta en las bases del desarrollo económico local que, de acuerdo
a Morales (2014), citando a Vásquez y Barquero, sostiene que los procesos de crecimiento se
producen “como consecuencia de la transferencia de recursos de las actividades tradicionales
a las modernas, de la utilización de las economías externas y d la introducción de las
innovaciones, generando el aumento del bienestar de la población” (párr.4). Implica también
una perspectiva de diversificación productiva enfocada en la entrada a nuevos mercados.
De la misma manera, al tratarse de un proyecto de innovación social se valora la
fortaleza de los procesos colectivos y se fundamenta en principios como: fomento de la
participación ciudadana, consecución de objetivos colectivos, creación de estrategias
integrales, impulso de nuevas formas de colaboración, fortalecimiento de la capacidad de
gestión, apertura de visión al mundo.
Se basa también en un modelo de motivación mixta, denominado win-win5 en el que,
según Xifra (2010), las diferentes partes que participan de la negociación aparecen como
entidades de intereses separados pero que se permiten hallar “un terreno común, una zona de
acuerdo, de integración, de doble ganador” (p.16), es decir, una negociación en la que todos
ganan. Este modelo está asociado directamente al coworking y al networking pues motiva el
trabajo conjunto y promueve las relaciones de negocios positivas. Basado también en los
principios del coworking: adaptabilidad, agilidad, inclusión, informalidad.

5

Win-win: Ganar-ganar
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5.5 Resultados esperados
 Mejoramiento de la competitividad y repunte de la comercialización internacional de
las artesanías de la Península
 Divulgación y cooperación internacional
 Mejoramiento de la red de negocios

5.6 Factores de éxito
 Disposición de los artesanos al cambio, a la implementación de las nuevas tecnologías
y a la capacitación constante.
 Alto grado de cooperación entre los habitantes de la Península para resolver
comunitariamente sus problemas.
 Los artesanos de Santa Elena tienen una visión integral de sus necesidades.
 Fortalezas propias del sector y ventajas competitivas existentes.
 Interacción de diferentes sectores económicos y entidades tanto públicas como
privadas.
 Estrategias apropiadas de comercialización externa.
 Demanda internacional creciente. Tendencia de los países desarrollados a apoyar
proyectos ecológicos y sociales

5.7 Localización de proyecto
Por su naturaleza, un espacio de coworking puede ser implementado en infraestructuras
ya establecidas y sin utilización. Es prioritario que el espacio se ubique dentro de las
principales comunas productoras de artesanías como: Montañita, Manglaralto, Cadeate,
Libertador Bolívar, Barcelona, Valdivia, San Pedro o La Libertad. La ubicación del proyecto
puede gestionarse por medio de Convenios de Cooperación Interinstitucional.
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5.8 Diseño y Layout
La propuesta de distribución de espacio que se presenta en la Figura 9 (página 35),
incluye:

 Espacio para profesionales independientes: Se trata de un área en la que se ubicarán
profesionales de diferentes ramas cuyos conocimientos sean afines al objetivo del
proyecto. Estos pueden ser: Ingenieros Comerciales/Empresariales, Licenciados en
Comercio Exterior, Contadores, Ingenieros en Sistemas, Desarrolladores de
Software, Abogados, etc.
 Espacio para artesanos. Talleres: Consta de mesas de trabajo con espacio para 15-20
artesanos quienes deseen alquilar el espacio para la elaboración de sus productos. El
espacio debe constar también de gabinetes para guardar herramientas.
 Sala de negociación / videoconferencias: Es un espacio para el desarrollo de
negociaciones tanto presenciales como virtuales por medio de videoconferencias.
 Laboratorio de innovación: Espacio para la creación de nuevos modelos de artesanías.
Consta de maquinaria destinada para este fin.
 Sala de capacitación: Área destinada para los programas de formación en temas
específicos de acuerdo a las necesidades diagnosticadas
 Showroom / tienda: Espacio abierto en el que se exponen las nuevas creaciones de los
artesanos con el objetivo de darlas a conocer tanto al público como a inversionistas.
El espacio consta también de una tienda.
 Administración: Área en la que el Coordinador y el Administrador realizan sus
respectivas funciones para llevar adelante el proyecto.
 Sala de Entretenimiento, cafetería y baños
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Figura 9. Distribución de espacio y Layout

5.9 Inversión de financiamiento
La inversión para la instalación de un espacio de coworking no implica inversión en
terreno ni construcción de edificios. Los principales rubros equivalen al montaje, adecuación
y equipamiento del espacio.

5.10

Modelo de gestión
El principal modelo a ser implementado en el proyecto es el de generación de la Esfera

de Influencia. Para ello, los artesanos, profesionales independientes y socios que conforman
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el coworking comienzan a generar comunidad intercomunicándose entre ellos y estableciendo
contactos externos con el fin de formar una red de networking activo y pasivo.
Interconectividad externa

Contactos casuales
Networking pasivo

Artesanos
Profesionales independientes
Socios

Esfera de
influencia

Interconectividad interna

Contactos fuertes
Networking activo

Figura 10. Modelo de generación de la esfera de influencia

5.11

Estrategias y líneas de acción

OBJETIVO 1. Implementar las bases del coworking y el networking como una nueva forma
de trabajo colaborativo y de negociación externa.
Estrategia 1.1. Organización del área para artesanos y profesionales independientes
Líneas de acción:


Socializar los principios de trabajo conjunto y los objetivos del proyecto, e invitar a
artesanos y profesionales independientes a participar del espacio a través de una inversión
mínima y amplios beneficios a corto, mediano y largo plazo.



Designar funciones al administrador y al coordinador del proyecto.
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Establecer las bases para el trabajo colaborativo con profesionales independientes,
quienes no sólo participan del coworking enfocándose en los objetivos del proyecto sino
que utilizan su espacio para el ejercicio de sus actividades profesionales particulares.

Estrategia 2.1. Utilización del Marketing para impulsar la comunidad de coworking.
Líneas de acción:


Organizar conversatorios y debates con grupos de expertos



Relacionarse con la prensa local con el fin de dar a conocer el proyecto



Crear listados de personas influyentes del medio con las que es posible establecer
relaciones de negocios.

Estrategia 3.1. Establecimiento de relaciones de negocios con personas o entidades que
tengan intereses comerciales y profesionales comunes
Líneas de acción:


Crear un portal web que divulgue y promocione las actividades de los artesanos, los
objetivos de la organización, que incluya catálogo virtual y tienda en línea con el objetivo
de iniciar actividades de e-commerce.



Crear perfiles profesionales en comunidades de índole comercial y laboral

como

LinkedIn, Xing o Viadeo, y en redes sociales de gran alcance como Facebook y Twitter.


Buscar alianzas estratégicas para dinamizar las relaciones interempresariales



Potenciar imagen y marca a través de la red Internet

OBJETIVO 2. Generar conocimiento en los artesanos con el fin de incrementar sus
capacidades y habilidades en cuanto al comercio internacional.
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Estrategia 2.1. Implementar programas capacitación y formación en los temas identificados
como prioritarios de acuerdo al diagnóstico realizado
Líneas de acción:


Establecer cronogramas de capacitación en Gestión de: Logística integral, Operadores
logísticos, Mejoramiento de la producción, Técnicas de comercialización, Calidad Total



Establecer cronogramas de capacitación en NTIC’s: E-commerce, Utilización de redes
profesionales con objetivos específicos de comercialización.

OBJETIVO 3: Fortalecer la producción, promoción y comercialización de los productos
elaborados por los artesanos peninsulares.
Estrategia 3.1: Incrementar las ventajas competitivas del producto
Líneas de acción


Creación de marca y búsqueda de certificación de calidad artesanal.



Obtención del Sello “Hechos por manos ecuatorianas” que otorga la Corporación
Impulsar para identificar a los productos artesanales de excelente calidad.

5.12

Redes profesionales y alianzas estratégicas

Redes profesionales


LinkedIn: Es la red profesional más conocida y más utilizada en la actualidad. Inició en
el 2002 y cuenta con perfiles de profesionales independientes, empresas e industrias de
toda índole. La red de contactos se forma desde las conexiones directas e iniciales y se va
extendiendo por medio de las conexiones de segundo y tercer grado, creando así una red y
fomentando la interactividad. El perfil a crearse debe ser muy profesional.



Xing: Segunda red profesional más utilizada del mundo. Es un portal de networking en
línea y promueve las relaciones de negocios profesionales a la vez que permite una
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gestión de contactos efectiva. Cuenta con un sistema de protección de datos muy estricto
y facilita la conexión bidireccional entre profesionales y empresas.


Iglobee: Es un portal específico de networking internacional y de comercio
transfronterizo cuyo objetivo es facilitar los contactos a emprendedores que incursionan
en el comercio exterior.

Alianzas estratégicas


Con entidades, instituciones y organizaciones nacionales: Municipio de Santa Elena,
Corporación Financiera Nacional CFN, Banco Nacional de Fomento. Ministerio de
Industrias y Productividad.



Alianzas con otros espacios de coworking: Impaqto Quito (Red de trabajo colaborativo
que se especializa en emprendimientos sociales)



Con organizaciones internacionales:
 Latinnova: Organización que promueve la innovación en Latinoamérica a través de
programas de incubación, coworking y consultorías.
 IFAT: Es una asociación de carácter mundial con presencia en varias regiones,
especialmente en Latinoamérica, Asia y África, que promueve las bases de un
comercio internacional más justo con el fin de que los pequeños productores puedan
acceder a mejores condiciones de vida por medio del pago justo de sus productos y
servicios. Ecuador forma parte de la IFAT, y dentro del país hay varias
organizaciones que ya pertenecen a esta Red, como Fundación Sinchi Sacha, Grupo
Salinas y RELAAC.
 Network of the European World Shops (NEWS): Es la mayor red de tiendas
europeas asociadas que tienen su base en la solidaridad y el comercio justo.
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CONCLUSIONES
Una vez realizada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:
 El comercio internacional de las artesanías de la Península de Santa Elena es incipiente
aún, no se encuentra desarrollado plenamente debido al desconocimiento de los diversos
procesos implicados en la internacionalización y exportación de productos. Pese a que en
la localidad se observa una estructura productiva ya establecida, la falta de capacitación y
formación en estos temas específicos frena el crecimiento del sector, especialmente en la
búsqueda de nuevos mercados.
 El carácter doméstico de la actividad artesanal de la Península conlleva una ambivalencia
que debe ser analizada. Por un lado, la esencia y la tradición artesanal se enmarca
precisamente en la naturaleza familiar y doméstica con la que se fabrican las artesanías;
sin embargo, el ambiente poco empresarial en el que se desarrolla la actividad no permite,
en muchos casos, un crecimiento enfocado en una mayor producción, con mejor calidad y
en la búsqueda de nuevos mercados. Es necesario encontrar un equilibrio que permita
mantener esa esencia y a la vez resolver aquellas variables que no permiten una
proyección más allá de la localidad.
 El mundo capitalista de cierta manera excluyó al trabajo artesanal para dar paso a la
producción en serie, a la mano de obra como extensión de la máquina y al consumismo.
Si bien en algún momento la artesanía fue sentenciada como un producto sobreviviente a
la era industrial, también es cierto que estas expresiones se convirtieron en parte de la
identidad de los pueblos manteniendo su esencia y continuando en su forma tradicional de
hacer. Pueblos como el peninsular tienen en la artesanía un legado que ya no sólo es
valorado por su propia gente sino por cada vez más extranjeros. En este legado existe una
oportunidad incuestionable para mejorar la calidad de vida de quienes lo ejercen.
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 La incursión en nuevas formas de trabajo colaborativo como el coworking solventa de
diversas maneras que se mantenga la esencia de la artesanía sin que ello implique la
presencia de un modelo empresarial rígido, jerárquico y/o burocrático. La adaptabilidad y
la flexibilidad que brindan estos espacios se conjugan con la naturaleza informal del
trabajo del artesano, haciendo referencia a la maleabilidad de sus horarios de trabajo,
propios del carácter doméstico de la actividad.
 Si bien la tendencia de los espacios de coworking nació en los países europeos como una
idea que suplía la necesidad de espacio para la gente creativa y con miras a una nueva
forma de vivir; es cierto también que este modelo de trabajo se ha adaptado a otros tipos
de sociedades, incluso a aquellas pertenecientes a los países en desarrollo. Quizás los
cambios que necesiten los peninsulares, especialmente los del sector artesanal, disten
mucho de los cambios que buscan los europeos con sus ideas, sin embargo, hay múltiples
experiencias que constatan que estos modelos son perfectamente adaptables y de gran
impacto. Los artesanos peninsulares cumplen de cierta manera con las características del
coworker, ya que este modelo es especialmente útil para el perfil nómada del trabajador y
para desplegar el talento y la creatividad innata que guardan los actores principales del
sector artesanal peninsular.
 Lo que la investigación ha querido proyectar es que el sector artesanal está en la
capacidad de fusionar su rol cultural, social y económico actual con la modernidad que
viene de la mano con las nuevas tendencias globales en la negociación y comercialización
de productos. Hoy en día no hay límites para llegar a todos los rincones del mundo, la
internacionalización de las artesanías peninsulares es factible.
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RECOMENDACIONES
 Para impulsar al artesano a salir del estancamiento en el que se encuentra, es necesario
ayudarle a crear nuevas costumbres de trabajo que no vayan en contra de la esencia y
la tradicionalidad de su actividad. También es necesario hacerlo partícipe de
programas formativos que lo actualicen en cuanto a las tendencias globales de
negociación y comercio, a la vez que se incrementan sus capacidades empresariales
necesarias para incursionar en el comercio internacional.
 Para poder generar un impacto directo con la presencia internacional de artesanías con
valor agregado se recomienda incursionar en programas de certificación, tanto
nacionales como extranjeros, y hacer énfasis en la calidad total del producto a ser
exportado. Cumplir con los estándares internacionales es importante para el desafío de
competir en un mercado nuevo.
 Incursionar en la innovación de los diseños sea quizás un buen inicio para ir
encaminando el sector a la excelencia artesanal considerando que se busca
reconocimiento a nivel internacional. Hoy en día, los Laboratorios de Diseño e
Innovación están en su apogeo y se constituyen en un aporte fundamental para la
sostenibilidad del sector.
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ANEXOS

Anexo 1. Árbol de problemas de la actividad artesanal peninsular

Bajo nivel de éxito en
iniciativas productivas
internacionales

Limitaciones técnicas en
gestión y comercialización de
productos

Comercialización a través de
intermediarios

Actividad comercial se limita al
sector y al interior del país

Bajo nivel de establecimiento
de relaciones comerciales y
redes de contactos
internacionales

Escasa actividad de comercio exterior del sector artesanal peninsular

Insuficiente capacitación en
gestión de calidad y técnicas de
producción masivas

Escasa formación del artesano
en comercio internacional y
procesos de exportación

Falta de seguimiento en
iniciativas productivas dirigidas
a los artesanos

Desconocimiento de uso y
aplicación de nuevas
tecnologías, redes y nuevas
tendencias virtuales para hacer
negocios

Informalidad del sector

EFECTOS

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS
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Anexo 2. Encuesta a los artesanos peninsulares
ENCUESTA A LOS ARTESANOS PENINSULARES
La presente encuesta tiene como propósito conocer la situación de los artesanos de la
Península de Santa Elena y servirá de base para una tesis de estudios superiores. Gracias por
su colaboración.
Marque su respuesta con una (X)
1. ¿Cuál considera usted que es el mayor problema de los artesanos en la actualidad?
 Comercialización a través de intermediarios ...................................... 
 Insuficiente capacitación y programas de formación ........................... 
 Escasas relaciones laborales y comerciales que fortalezcan la
negociación y la inversión ................................................................... 
 Poco uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comercialización 
 No hay proyección a nuevos mercados ................................................ 
 Otro....................................................................................................... 
2. ¿Actualmente pertenece a alguna asociación de artesanos?
 Si .......................................................................................................... 
 No ......................................................................................................... 
3. ¿Dónde tiene ubicado su taller?
 Casa ..................................................................................................... 
 Lugar de alquiler .................................................................................. 
 Asociación ............................................................................................ 
 Otro....................................................................................................... 
4. ¿Ha incursionado en actividades de exportación de sus productos?
 Si .......................................................................................................... 
 No ......................................................................................................... 
5. Como artesano, ¿cómo califica usted su actividad en los siguientes aspectos?
Opciones
a Calidad de su producto
b Creatividad e innovación de su
producto
c Capacidad de producción
d Forma de administrar su
negocio
e Formas de comercializar su
producto

Deficiente

Regular

Bueno

Muy
bueno

Excelente
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f

Poder de negociación con
proveedores e intermediarios
g Capacidad de inversión

6. Cuál es su nivel de conocimiento acerca de los siguientes temas:
Opciones

Deficiente

Regular

Bueno

Muy
bueno

Excelente

a Internacionalización de
productos
b Procesos de exportación
c Gestión de calidad
e Trabajo en equipo a
través de la web
f Nuevas tecnologías de la
información para hacer
negocios
g Comercio electrónico
7. ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías y la red Internet para comercializar sus
productos?
 Si .......................................................................................................... 
 No ......................................................................................................... 
8. Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:
Opciones
1 Es necesario fortalecer la
cadena de producción del
artesano peninsular
2 Es necesario promover la
formación de redes de contacto
con
intereses
comerciales
comunes
3 Es necesaria la creación de
proyectos innovadores que
mejoren
la
cadena
de
comercialización
de
las
artesanías
4 La
producción
artesanal
peninsular necesita proyectarse
a mercados internacionales
Gracias por su colaboración.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Indiferente

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo
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