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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como tema “Análisis de la afluencia de 

visitantes al mercado artesanal Guayaquil para diseñar un plan estratégico 

promocional y capacitaciones”. Por medio de este proyecto se determinara de 

manera profunda el ¿Por qué el Mercado Artesanal Guayaquil esta carente de 

Imagen, difusión y posicionamiento?, para lo cual se realizó un análisis situacional 

del mismo, mediante la información obtenida por métodos de investigación 

utilizados se planteara una propuesta adecuada que resuelva los problemas que 

actualmente afectan a dicho mercado, logrando captar más clientes reales y 

potenciales. Para el desarrollo y  fundamentación del presente proyecto se basó  en 

conceptos de teorías como las de Mankiw, Thompson, kotler entre otros, que 

sugieren teorias en estrategias probadas para la creacion de un Plan estrategico 

promocional. 
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ABSTRACT 

 

The present titling work has as theme "Analysis of the influx of visitors to the 

artisan market Guayaquil to design a strategic promotional plan and training". 

Through this project will determine in a profound way the Why Craft Market 

Guayaquil is devoid of Image, diffusion and positioning?, for which a situational 

analysis of the same was made, through the information obtained by research 

methods used will be raised An adequate proposal that solves the problems that 

currently affect that market, managing to capture more real and potential clients. 

For the development and foundation of the present project was based on concepts 

of theories such as those of Mankiw, Thompson, Kotler and others, that suggest 

theories in proven strategies for the creation of a strategic promotional plan.
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INTRODUCCIÓN  

 

Debido a la  carente  Imagen, difusión y posicionamiento del Mercado 

Artesanal Guayaquil, ubicado en las calles Loja y  Baquerizo Moreno, centro de la 

ciudad de Guayaquil; se realizo un  análisis de la afluencia de visitantes al mercado 

artesanal Guayaquil para diseñar un plan estratégico promocional y capacitaciones. 

En el primer capítulo se determinó de manera más profunda la problemática 

que afecta al Mercado Artesanal, que es la carencia de imagen, difusión y 

posicionamiento de dicho mercado, también se crearon  los objetivos de 

investigación en los cuales se basaron la investigación y la justificación de la 

misma.  

En el capítulo dos se desarrollaron las teorías científicas y bibliográficas que 

respaldan la investigación realizada, mediante el análisis de citas bibliográficas de 

expertos el marketing e investigación. 

En el capítulo tres se desarrolló la metodología a emplearse en el trabajo 

investigativo, determinando la población y muestra del objeto de estudio, y además 

implementando técnicas de recolección de información. 

 

En el cuarto capítulo se analizó y tabulo la información obtenida en la 

investigación, para luego tomarla como fundamento para la elaboración de la 

propuesta adecuada y resolver la problemática que afecta al mercado artesanal de 

Guayaquil. Elaborando y definiendo las conclusiones y recomendación para 

llevarlas a cabo e implementarlas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El trabajo artesanal como muchos otros campos del comercio se ha podido 

visualizar los factores de influencia a lo largo de los tiempos, no se sabe con 

exactitud su origen pero su estereotipo ha venido transformando el mercado de 

productos artesanales que está cada día promoviendo plazas de trabajo y aportando 

al turismo extranjero. 

En la actualidad lo Artesanal se ha vuelto tendencia, ya que debido a las 

Políticas Públicas se está priorizando el esfuerzo de los artesanos, los mismo que 

elaboran a mano sus productos para después darle al consumidor un artículo de 

calidad, y sobre todo con el símbolo que representa la era antigua de la cultura 

Ecuatoriana. 

Pero con este cambio no se trata de volver atrás, si no de dar un concepto más 

vanguardista de lo artesanal y tener una nueva visión fresca y emocional, donde la  

tradición e innovación se dan la mano para dar  lugar a una nueva percepción en la 

artesanía.  

El problema del Mercado Artesanal Guayaquil, es que presenta una clara falta 

de imagen, difusión, posicionamiento, parqueos y no existe un fuerte lazo de unión 

de los socios, por lo cual se desconoce los factores que influyen. 

 

 



29 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

En los últimos años en el Ecuador la elaboración de los productos a mano  han 

ido generando plazas de trabajo, por lo que, el gobierno nacional dentro de las 

políticas públicas está implementando “Primero lo Nuestro”, de esta manera los 

dueños de estos negocios/talleres artesanales obtienen oportunidades de 

crecimiento a nivel nacional y en muchos casos internacional. La Artesanía tiende 

a ser únicos en sus acabados, se miden mucho por sus competidores que en el día a 

día tienen algo original que ofertar. 

Es por eso, que hoy en día ocupan un espacio característico en la sociedad, y el 

turista que los visita siempre quiere ver algo nuevo con relevancia de manera 

significativa. 

La artesanía se caracteriza por ser un tipo de establecimiento histórico que 

plasman la evolución de como la vida de este fue dando cavidad a la humanidad, 

siendo así el comercio de mayor trascendencia histórica brindando sus mejores 

acabados en diversas creaciones. 

A nivel local el mercado de artesanos  ha superado una gran parte sus negocios 

con el buen servicio y productos con acabados de primera,  que los clientes 

prefieren. 

A medida que los artesanos  han ido combinando sus ideas con estrategias han 

surgido nuevos negocios, con los que el Mercado Artesanal se encuentra con unas 

de las ventajas económicas más oportunas que representaran el aumento de los 

consumidores y competidores  en los  establecimientos. 
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Cabe indicar que el Mercado se caracteriza por su edificación antigua donde 

cada uno de sus locales está compuesto con diversos productos artesanales y esto 

hace que no se pierda la tradición de apreciar siempre lo nuestro. 

Estas tiendas o talleres de los artesanos garantizan la estabilidad de un buen 

comercio, debido a que poseen una estructura organizacional dentro del Mercado 

Artesanal, siendo diferencial a las empresas industriales que expenden en los 

diferentes sectores de la ciudad, los mismos que representan un espacio 

considerable en el comercio actual. Esto hace que el artesano se vea en la necesidad 

de innovar sus productos. 

 

Recuperado de: Google Maps® 

 

 

Figura 1 Ubicación Mercado Artesanal 
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1.3. Delimitación del Problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Carbo 

Sector: Centro de Guayaquil 

Lugar: Loja y Baquerizo Moreno (Mercado Artesanal  Guayaquil) 

Año: 2017 

 

1.3.1. Alcance 

Objeto: Posicionamiento 

Campo: Marketing 

Aspecto: Posicionamiento del Mercado Artesanal Guayaquil. 

Tema: “Análisis de la afluencia de visitantes al mercado artesanal Guayaquil para 

diseñar plan estratégico de promoción y capacitación que conlleve al 

posicionamiento de la imagen del mercado artesanal  en la ciudad de Guayaquil.”. 

Problema: Falta de imagen, posicionamiento, difusión, parqueos, unión entre 

socios en el Mercado artesanal Guayaquil 
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1.4. Formulación del problema 

¿Por qué el Mercado Artesanal Guayaquil esta carente de Imagen, difusión y 

posicionamiento?  

1.5. Relevancia social 

Dentro del sector artesanal en la actualidad existe mucha importancia a la 

creatividad y capacidad del artesano debido a que en el mercado nacional e 

internacional está vigente, y cada día el consumidor exige calidad e innovación, es 

por eso que este proyecto se realizara con el objetivo de lograr posicionar la imagen 

del mercado artesanal de Guayaquil, sobre todo con la tendencia que  es un hecho 

“Primero lo Nuestro”. Cabe mencionar que se quiere lograr es rescatar la cultura de 

nuestro país que en  muchos años no se ha dado la mayor importancia y por ende 

poder estar a la altura de otros países. 

Es importante que la integración del negocio de artesanía tenga una buena    

relación entre si y la sociedad, esto hace que sus productos tengan una mayor salida 

a otros marcados de manera que la rentabilidad sea progresiva. 

Es decir, los artesanos como todo microempresario deben permanecer inmersos 

en la sociedad y aportando de una manera que el beneficio sea equitativo y 

representativo. 
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1.6. Objetivos de la Investigacion. 

1.6.1. Objetivo General 

Promocionar y posicionar  la imagen del “Mercado Artesanal Guayaquil”  

mediante un estudio óptimo de mercado para informar acerca de los productos que 

se expenden  a fin de potencializar  una mejor atención en el servicio de los otros 

negocios internos existentes. 

1.6.2. Objetivos específicos 

a) Conocer los factores que inciden en la carencia de imagen promocional del 

Mercado Artesanal Guayaquil. 

b) Analizar los problemas existentes en el Mercado Artesanal Guayaquil, de  sus 

artesanos y comerciantes. 

c) Identificar las estrategias de marketing para el posicionamiento de la imagen 

del mercado artesanal Guayaquil. 

d) Determinar las funciones de la Asociación de Artesanos que forma parte del 

mercado Artesanal Guayaquil. 

 

1.7. Justificación de la investigación 

El mercado artesanal Guayaquil es un centro de negocio tradicional que en las 

últimas décadas se ha visto la poca afluencia de consumidores debido a la carencia 

de un plan promocional, que les permita renovar el perfil de este lugar de atracción 

turística tanto de visitantes nacionales y extranjeros, debido aquello es que se 

presenta la necesidad de fortalecer la imagen. 
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El mercado artesanal siendo un patrimonio cultural de la ciudad y teniendo más 

de 20 años de vida debe ser promocionado hacia otras culturas a través de la 

exposición que venden en este lugar y forman parte de nuestra cultura ecuatoriana. 

Ahí radica la importancia de fortalecer el buen nombre y servicio que ofrece a la 

comunidad ya que se torna un centro de afluencia de turistas nacionales e 

internacionales. 

Dentro del desarrollo y trabajo se beneficiara a los dueños del negocio, con lo 

cual se verá  mejorado sus ventas y con ello el ingreso de mayores recursos 

económicos, también  mejoran su nivel de cultura donde podrán adquirir una mejor 

comunicación y estrategia para comercializar sus productos y posibles ventas. 

1.8. Hipótesis 

Al realizar esta investigación se tornara factible ya que con un buen plan 

estratégico de promoción y capacitación ayudaran en el posicionamiento de la 

imagen del Mercado Artesanal Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes del estudio 

 Historia del Mercado Artesanal de Guayaquil   

En un artículo publicado por la agencia (Andes, 2013) La finalidad principal 

para el cual fue construida era ubicar las abacerías del Mercado Norte, pero por 

falta de acuerdos con los vendedores de ese mercado se desistió de su construcción, 

dejándola abandonada por muchos años; luego se les da la oportunidad a los 

artesanos, a través de la Cámara Artesanal del Guayas para que tengan talleres y 

exhiban sus artesanías allí.  

 

Por los años de abandono se le llamó el mercado de los 7 alcaldes hasta que 

en la  Presidencia de la República, del Gobierno del Ing. León Febres-Cordero 

Rivadeneira el 5 de Agosto del año 1986, se otorgó a los artesanos de la Asociación 

Interprofesional de Artesanos “20 de Julio” 

 

En la página web oficial de la (M.I.M. de Guayaquil, 2015) se relata el 

origen del merado artesanal, mencionando que este, entró en funcionamiento desde 

el 24 de Julio de 1982, es el sitio de integración de  artesanos y comerciantes cuya 

mercadería se basa en manufacturas. Su construcción, es obra del Municipio con el 

propósito de facilitar la comercialización de artesanías, además de crear plazas de 

trabajo y favorecer al turismo nacional y extranjero. 
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El edificio ocupa una cuadra, es de dos pisos que se dividen en cubículos, posee 

170 locales comerciales y tiene los servicios básicos a favor de los comerciantes y 

visitantes. En el lugar se encuentran talleres especializados en joyería, malatería, 

relojería, productos en varios materiales como: cuero, madera, tejidos, paja toquilla, 

acero, cobre, plata, a demás: instrumentos, cuadros, y pinturas. 

 

Recuperado de: http://www.guayaquilesmidestino.com 

 

 

 

  

 

Recuperado de: http://www.andes.info.ec 

Figura 2 Fachada del Mercado Artesanal de Guayaquil 

Figura 3 Mercado Artesanal de Guayaquil 
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 Historia de la Artesanía en el Ecuador  

La actividad artesanal en el Ecuador tiene evidencias, desde los primeros 

vestigios de asentamientos humanos en el territorio y forma parte del “modus 

vivendi” de las sociedades que se remontan a aquella época, aportando por cuanto 

en su desarrollo social y como parte integral del mismo; los primeros habitantes 

practicaban una subsistencia basada en la caza y recolección, ocupando territorios 

relativamente fijos, aunque en ciertos lapsos de tiempo debieron agruparse para 

explotar zonas ricas en recursos; es así como el hombre fue descubriendo su entorno 

y de la mano, buscando técnicas para construir objetos útiles para solución de sus 

necesidades inmediatas.  

Es por eso que las actividades artesanales en los tiempos remotos de la 

humanidad, compusieron un verdadero modo de producción que, en sus diferentes 

etapas, integró a todos los grupos sociales: unos como productores, otros como 

mercaderes y otros como consumidores artesanales, como lo estableció (Huerta 

Rendón, pág. 11) en su libro Historia del Ecuador.  

En la antigüedad, cuando el hombre se volvió sedentario, la actividad artesanal 

cobró una identidad propia y se estableció como una forma de producción  

fundamental para el progreso de la sociedad de aquella época. Si  bien es cierto, la 

época noble y monárquica es la que logra el mayor envión del desarrollo artesanal, 

no quiere decir que en la época primitiva no existía desarrollo artesanal; todo lo 

contrario, en nuestro país podemos ver la orfebrería, la textilería, la cerámica pre-

colombina, producto de culturas ancestrales como las de Valdivia, Chorrera, Tolita, 

Bahía, Manta, etc.; objetos palpantes con  altísimo contenido estético y trabajados 
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con tecnologías súper desarrolladas que, hasta hoy, no han podido ser interpretadas 

en su totalidad. 

 Época Precolombina 

 La destreza de los incas fue desarrollada de manera mínima, fue más bien 

materialista y poco creativa. No fueron un pueblo culto artísticamente, más bien se 

valieron del conocimiento de sus civilizaciones precedentes, y sobre esa base 

fundaron una nueva estructura. Es cierto que deslumbra sus colosales obras 

arquitectónicas, pero brilla e impresiona más por su tenacidad que por su vistosidad.  

A lo largo y por el paso de la historia no dejaron huellas de esculturas, ni 

relieves, ni pinturas, aunque seguramente si conocían las técnicas artesanales, pero 

sin embargo, estas no fueron muy prósperas. Quizá esto se pueda justificar ya que 

su principal objetivo no fue perfeccionar sus técnicas artesanales, sino que más 

bien, su esmero y poder se centró en la conquista, como bien ya lo demuestra la 

historia y esto fue lo que hizo que las actividades culturales sean relegadas a 

segundo plano. Puntualmente la artesanía del tejido fue la que tuvo un desarrollo 

más relativo, debido a la obligada prestación económica al Estado.  

Cuando los Incas avanzaron hacia el norte, se encontraron con pueblos bien 

organizados en comunidades de agricultores-artesanos, que tenían sus estructuras 

bien  desarrolladas, pero a pesar de aquello lograron dominar a los pueblos nativos, 

e imponer su propia organización socioeconómica y política. Los conquistadores se 

satisficieron con la recaudación de tributos pagaderos ya sea, con trabajo, con tierras 

y/o con productos artesanales, primordialmente tejidos. 
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Cuando debido a esta demanda de pago mediante artesanías, la producción 

doméstica de tejidos resultó insuficiente para las necesidades del Estado.  

Para (Murra, 2013, pág. 166) es en este momento en donde se comienzan a 

formar los primeros vestigios de grupos de artesanos o bien de tejedores “cumbi” 

(ropa fina) y fueron incorporados a la producción estatal.  

A raíz de esta implementación organizativa, donde los incas estructuraron 

grupos de artesanos, especializados en la producción de excelentes prendas de 

vestir, para que el Inca, su familia y la burguesía, y así también el ejército, vistan 

prendas de calidad. De esta manera se fue disgregando el trabajo manufacturero de 

las actividades agrícolas tradicionales. De igual manera, se desarrolló una 

categorización dentro del grupo de tejedores, algunos de ellos se especializaron en 

producción y confección de tejidos finos para el Inca y su corte. A partir de esto los 

incas promovieron el desarrollo de la producción artesanal en los Ayllus1.  

 Época Feudal  

Cuando las demás formas de ocupación se dividen y aparece entonces la 

artesanía como una concepción, como forma de producción y trabajo, el hombre 

emprende de una manera más honda la especialización de su actividad; esta 

especialización es una necesidad propia de las circunstancias económicas y sociales 

de aquella época.  

En esta época, propiamente dicho, en donde la artesanía alcanza su mejor 

momento. El señor feudal comprende que si trata al esclavo, como eso, un simple 

                                            
1 Nombre con que se designa a cada grupo familiar en una comunidad indígena en la región andina. 
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trabajador a su cargo, ya no le rendirá ventajas ni económicas ni productivas; es 

entonces donde se ve, casi obligado a ceder herramientas y espacios para que 

desarrollen aptitudes manufactureras; de este modo, comienzan a surgir pequeños 

talleres artesanales semiprivados donde el artesano común y corriente es dueño 

modesto de sus medios de producción, de sus primitivas herramientas. Esto como 

resultado les da el apremio del bienestar familiar y de las primeras bases de la 

competencia en el mercado, producir artesanías en mayor cantidad y en mejor 

calidad. Así de este modo, el vasallo que construía las herramientas para sí mismo 

o el señor feudal, se especializa en una u otra actividad; y, esto es lo que le permite 

desarrollarse multifacéticamente.  

De este desarrollo surgen entre otros, el perfeccionamiento de la técnica de 

fundición de los metales; una orfebrería cada vez más rica y maciza; surge, 

igualmente, el taller de textilería con el desarrollo de la técnica para hilar y envolver 

el algodón; el trabajo en cuero, el trabajo en cerámica, el trabajo en metales y en 

madera, etc. 

 Las cofradías  

Por aquel entonces, se establecieron dos formas fundamentales de 

organización artesanal: una de ellas las logias llamadas también cofradías. Estas 

surgen en el siglo XII con el desarrollo de la construcción, especialmente de las 

catedrales e iglesias. Estas edificaciones eran literalmente fábricas donde vivían y 

trabajaban diariamente una gran cantidad de artesanos y en muchas ocasiones sus 

descendencias se añadían con el transcurso del tiempo. 
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 Los gremios 

El desarrollo de la sociedad había cobrado en aquel entonces un impulso 

mayor, a partir del siglo XIV aparecen los gremios. Personas particulares, como por 

ejemplo señores feudales disponían del suficiente excedente económico que les 

permitía contratar el servicio de artistas y artesanos populares que quisieran, a la 

vez, formar un taller de una manera independiente y bajo su responsabilidad; 

además y sobre todo, para evitar una competencia desleal entre ellos, y que artistas 

foráneos a la ciudad interfiriesen en su trabajo, los artesanos de aquella época 

formaron los gremios, cuyo objetivo primario fue la de cuidar los intereses de los 

artesanos agremiados.  

 Las Fundaciones e Independencia 

La fundación y edificación de las ciudades en América demandó gran 

cantidad de mano de obra calificada entre ella la de los artesanos, esto estimuló un 

enorme desarrollo artesanal, tanto en cantidad y en calidad; de igual manera, generó 

un considerado intercambio de conocimientos y de notables artesanos que eran 

valiosos en diferentes ciudades americanas, especialmente podemos verificar la 

reciprocidad entre el Caribe, México, Quito, Lima.  

Por otra la proliferación de la fiebre independentista influyó de manera 

considerable en el fortalecimiento artesanal y aportaron al desarrollo de otras ramas 

artesanales como: calzado, vestido, armas, arneses de caballería. Solidificados ya, 

los gobiernos sudamericanos, la artesanía también hizo lo propio y la demanda, 

especialmente la de las personas civiles se incrementó, debido a que usaban prendas 

para su recalque social y para el consumo habitual como: joyas pomposas, vajilla 
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de plata, vestuarios, esculturas, pintura, muebles, piletas labradas en piedra, 

elementos arquitectónicos de todo tipo y función.  

En esta época se abolieron los obrajes coloniales y este fenómeno político 

dio lugar a que aparecieran talleres artesanales, especialmente de tejidos, así es 

como se genera una tradicional artesanía en provincias como: Imbabura, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay y que, hasta la cotidianidad, son núcleos 

artesanales, representativos e importantes de nuestro país y en los cuales convergen 

los rasgos tradicionales precolombinos, con las técnicas de trabajo heredadas del 

viejo continente.  El uso de nuevas técnicas tecnologías aporta en la dispersión de 

varias ramas artesanales, que no pueden competir con objetos construidos con la 

presencia de las máquinas, habiéndose mantenido solo aquellas artesanías 

desvinculadas de la industrialización  y que en su contexto denotan contenidos 

artísticos y testimoniales de cultura e historia del patrimonio local.  

A pesar de aquello un gran número de los artesanos continuaban trabajando 

de manera individual, pese a que había ya ciertos gremios  establecidos pero con 

poca oficialidad, decidieron tomar la iniciativa de organizarse. En este marco, en 

Quito, en 1892, se data la fundación de la primera Sociedad Artística e Industrial 

de Pichincha, con representantes de los oficios de arte de diversas ramas como: 

música, zapatería, sombrerería, pintura, herrería, sastrería, platería, escultura, 

carpintería, mecánica,  hojalatería, talabartería, y peluquería; mientras que en la 

ciudad de Cuenca, doce años más tarde (1904), se funda la Sociedad Alianza Obrera 

del Azuay. Basado en el artículo de revista publicado por (Levy, pág. 35) 
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 Siglo XX a la actualidad 

Para 1902 ya existían 1101 talleres artesanales en Guayaquil y 324 artesanos en 

Quito según lo muestra la siguiente tabla  

 

Tabla 1 Talleres artesanales Guayaquil 1920 

RAMAS/ACTIVIDAD N° DE ESTABLECIMIENTOS  

Carpintería 51 

Carbonería  214 

Cigarrería 29 

Ebanistería 36 

Escultura y Pintura 3 

Encuadernaciones 2 

Curtiembre de pieles  1 

Curtiembre de cueros 1 

Fotografías 6 

Fábricas de Jabón 4 

Fábricas de velas 3 

Fábricas de escobas 2 

Fábricas de cigarrillos 4 

Fábricas de fideos 2 

Fábricas de chocolates 2 

Fábricas de Galletas 6 

Fábricas de sombreros 1 

Aserraderos 8 

Gasfitería y plomería 19 

Grabadores 2 

Hojalatería 22 

Herrería  11 

Imprenta 22 

Marmolería  4 

Peluquería 70 

Platería y joyas 31 

Panadería y pastelería 37 

Relojería 8 

Sastrería 133 

Sombrerería  25 

Taller mecánico 36 

Taller de Fundición 3 

Talleres de alambiques 5 

Talleres navales 15 

Tonelerías 15 

Tintorerías 23 

Talabarterías 11 

Tornerías 2 

Zapaterías 232 

TOTAL  1101 

 

Fuente: (BCE, 1989) 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 
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Tabla 2 Artesanos en la Ciudad de Quito 1920 

RAMAS/ACTIVIDAD N° DE ESTABLECIMIENTOS  

Alfareros 11 

Carpintería 38 

Cigarrería 21 

Curtiembres 1 

Ladrillos y 

Tejas 

18 

Fotógrafos  2 

Fundiciones 2 

Herrerías 19 

Hojalaterías 18 

Imprentas 11 

Joyerías 5 

Platerías  10 

Panaderías 15 

Relojerías 7 

Sastrerías 31 

Sombrererías 23 

Talabarterías 14 

Zapaterías 73 

Mecánicos 5 

TOTAL 324 

Fuente: (Escuela de Artes y oficios Quito)  

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

 

Ambas tablas reflejan la realidad de aquel entonces, la composición del 

artesanado Guayaquileño y el quiteño tienen las mismas tendencias, siendo las 

actividades de zapatería, sastrería y carpintería las que concentran el mayor número 

de talleres, así también se puede afirmar que la gran cantidad de artesanos vivían y 

trabajaban principalmente en Guayaquil, en donde existía la mayor cantidad de 

talleres, según lo antes mostrado,  porque la artesanía tenía mayor importancia a 

nivel urbano que rural.  
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Con estos historiales, en la actualidad, se puede determinar que  la intervención 

artesanal en nuestro país es muy importante, como lo destacan los datos 

presentados, es válido de igual forma recalcar que, si bien es cierto la situación de 

las diferentes ramas artesanales sean cada vez más escasas, empobrecidas y 

desatendidas por  entes gubernamentales, forman parte del patrimonio cultural de 

nuestros pueblos y merecen un trato especial para su mantención, potencialización 

y desarrollo, ya que constituyen un soporte de la producción económica nacional y 

un beneficio familiar para los artesanos. 

En el país, los artesanos, están  presentes en  las principales actividades 

económicas, ubicando tomado de un  informe del (INEC, 2014) a la manufactura y 

artesanía en un tercer lugar con un 9.5%. 

Son una fuente de ingresos de casi la mitad de la PEA2 se distribuyen en  la 

Sierra el 53%, en la Costa 42.1% y muy pocas en la Amazonía y Región Insular. Es 

decir están presentes sobre todo, en las principales ciudades como Quito con 

93.406, Guayaquil 81.598 y  Cuenca 26.696. 

La mitad actualmente llamadas unidades económicas populares artesanales, 

en Pichincha, Guayas y Azuay se crearon en el período 2007-2010. Estas aumentan 

en períodos de crisis, como una forma de ingreso familiar, y en períodos prósperos 

2010 -2011, proliferaron aún más la manufactura y los servicios artesanales.  

                                            
2 Población económicamente activa.  
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2.2. Fundamentación Teórica 

Para ahondar en tal o cual tema se necesitan primero esclarecer, terminologías 

o conceptos propiamente dichos, que permitan la mejor comprensión del tema y por 

ende su sintetización, es allí donde radica el eje vertebral de la investigación, de 

donde se parte, y se establece a donde se quiere llegar.  

2.2.1. Artesanía  

Para (Lago, 2013) “La artesanía está considerada como un proceso histórico 

de creación colectiva con un móvil primario de actividad creadora que constituye 

la necesidad de tipo social, tiende a reflejar una conciencia empírica de los bienes 

culturales, por su esencia es considerada como portadora de la cultura popular 

tradicional” (p.44) 

 

Analicemos lo que dice el libro  “Artesanía, folklore y arte popular” acerca 

de las artesanías (Fernández Chiti, 2012): 

Actividad productiva y creativa de carácter plástico manual e inspiración 

tradicional; de concepción, confección y planificación seriada; que se 

materializa en objetos, obras o piezas que responden a una necesidad 

funcional o de uso cotidiano, decorativo, mágico, religioso, etc.; con un 

ingrediente estético o decorativo necesariamente presente; facturada en un 

taller doméstico o profesional mediante técnicas manuales y no manuales 

de control personal por parte del artesano; cuya producción es restringida 
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y destinada a un mercado reducido, de ferias, o comercial pero conocido 

por el artesano. (p. 85)  

Mientras que, un informe de la (UNESCO, 2012) manifiesta que las 

artesanías “son los producidos ya sea totalmente a mano o con ayuda de 

herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución 

manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto 

acabado”. (p.13) 

 

Acorde a lo expuesto en las citas acerca de la artesanía se indica que es el 

resultado de un proceso empírico, cultural, y que conlleva una tradición, cuyo 

resultado final es el producto bien o servicio, elaborado a mano o con ayuda de 

maquinarias/herramientas, para que el artesano en base a su imaginación y cultura 

cree distintas obras y estas estarán a la venta en sus talleres artesanales, locales o 

ferias depende de cuál sea su necesidad, no solo con la finalidad de acrecentar el 

comercio, ni obtener ganancia, si no el eje principal es mantener viva su cultura y 

tradición.  

 

 

2.2.2. Artesano 

De acuerdo al Proyecto de ley orgánica de Desarrollo Artesanal presentado a 

la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) en su articulo 7 se expresa que un 

artesano-a es “una persona cuyos conocimientos intelectuales, culturales y/o 

ancestrales y destrezas manuales confluyen para la produccion de bienes y 

servicios, haciendo uso predominante de la actividad manual, con apoyo o no de 

maquinaria”.  
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Por otra parte el Diccionario de la (RAE, 2015) reconoce el concepto de 

artesano como un “Trabajador independiente, que tiene una determinada 

calificación profesional, así como una matriculación en una asociación o en un 

directorio que confirma el ejercicio de esa actividad manual, por su propia cuenta, 

y sin relación de dependencia”.  

Recopilando el análisis efectuado artesano es la persona o individuo que 

desempeña un oficio de manera independiente, que ha sido aprendido o heredado 

por tradición, denotando que posee la habilidad y destreza ancestral en sus manos 

que en base a su imaginación, sus vivencias, cultura y entorno en general puede 

perpetrar un producto bien o servicio y los caracteriza su independencia laboral, es 

decir son sus propios jefes, y estos a su vez pueden obtener el título de maestros 

base de su experiencia, los que los acredita como artesanos en su rama respectiva, 

adicional a esto mantienen sus talleres como centro de trabajo.  

 

2.2.3. Mercado  

(Mankiw, 2013) en su libro Principios de Economia establece el termino 

mercado como "un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o 

servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y 

los vendedores, la oferta" (p. 54)  

 

El Diccionario de marketing de (Cultural S.A., 2012) en un sentido más 

focalizado detalla que el mercado son  "todos los consumidores potenciales que 

comparten una determinada necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser 
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capaces de participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o 

deseo" (p. 208) 

 

Para  los autores del libro Marketing (Kotler A. C., 2012) "conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten 

una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación 

de intercambio" (p. 10) 

 

En síntesis;  se puede decir que el mercado no solo es el espacio físico en donde 

encontramos personas que ofrecen productos, bienes o servicios y otras que los 

adquieren, como en forma holística y habitual lo conocen un sin número de personas 

en la actualidad, si no también se logra referir al entorno que involucra a cada una 

de las partes antes mencionadas, en donde unos toman el nombre de vendedores y 

los otros de compradores, los unos con la finalidad de ofertar sus bienes productos 

o servicios y los últimos con el propósito de satisfacer una necesidad, de este modo 

se benefician ambas partes, dando como consecuencia que se cumpla la finalidad 

que cada uno de ellos busca, la rentabilidad tanto para vendedores y la satisfacción 

para los compradores. 

 

2.2.4. Consumidores, Clientes y Usuarios   

Para los autores (Polío & Eduardo, 2014) “El consumidor es la persona que 

compra un producto o servicio, el cliente es quien compra habitualmente en la 

misma empresa, mientras que un usuario es quien disfruta habitualmente del 

servicio o uso de un producto” (p. 44)  
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Por otra parte desde el punto de vista de (Rivera Camino, Arellano Cueva, 

& Molero Ayala, 2013) “El consumidor es quien consume el producto para obtener 

su beneficio central o utilidad”.  (p .66) 

 

(Bastos, 2012) sintetiza que el cliente es “la persona que adquiere un bien o 

servicio para uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la empresa 

y aceptado socialmente. Constituye el elemento fundamental por y para el cual se 

crean productos en las empresas.” (p. 22) 

 

Para la American Marketing Association (AMA, 2014) Cliente es “el 

comprador potencial o real de los productos o servicios"  

Mientras que la definición que da la (RAE, 2015) al termino usuario “es 

quien usa ordinariamente algo”. 

 

 Después de lo expuesto se puede determinar que, existe una ligera diferencia 

entre estos tres conceptos, que para muchos en ocasiones representa lo mismo, el 

cliente es la persona que con cotidianidad adquiere un producto, bien o servicio, 

mientras que el comprador es quien ejecuta la acción de compra y por su parte el 

usuario es quien disfruta lo adquirido, en ocasiones este último no siempre es la 

misma persona que realiza la compra, ni el comprador asiduo, sin embargo cabe 

recalcar que para cualquier organización, cualquiera de estos tres individuos, se 

convierte en el motor que conduce sus negocios, ya que sin ellos, no tendría sentido 

la operación comercial, ya que constituyen la piedra angular de la misma.    
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2.2.5. Marketing  

Para (Ries & Trout, 2012) el marketing es el proceso de:  

“1) Identificar las necesidades del consumidor, 2) conceptualizar tales necesidades 

en función de la capacidad de la empresa para producir, 3) comunicar dicha 

conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de decisiones en la 

empresa. 4) Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades 

previamente identificadas del consumidor y 5) comunicar dicha conceptualización 

al consumidor" (p. 4-5) 

 

Mientras tanto para la (AMA, 2014) "el marketing es una función de la 

organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien 

a toda la organización..."  

 

En síntesis, el marketing es una técnica por la cual se desarrollan actividades 

que involucran un conjunto de métodos mediante las cuales se identifican las 

necesidades, luego se establecen y se comunican internamente para luego 

satisfacerlas; promueven el intercambio de productos, bienes o servicios de manera 

que ayudan a entregar al cliente no solo el producto de la venta sino además un 

valor agregado, con la finalidad de fidelizar, mientras que para la organización esto 

representa un beneficio en primera instancia económico, pero también de 

perdurabilidad en el mercado, ya que al conocer las necesidades de los clientes, se 

puede ofertar soluciones para las mismas y no solo productos rasos. 
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2.2.6. Marketing Mix  

La mezcla de mercadotecnia o marketing mix, para (Bravo, 2012) es el 

“grupo de instrumentos y diversos factores que tiene la persona que se encarga de 

la mercadotecnia de una empresa para lograr las metas de la organización. Es decir, 

la combinación de los métodos de la mercadotecnia, denominados como “Las 

CUATRO P”: que son Producto, precio, plaza y promoción”. (p. 16) 

 

Para (Espinosa, 2014) son: “Las variables tradicionales con las que cuenta 

una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es totalmente 

necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total 

coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de: robertoespinosa.es  

Figura 4 Marketing Mix 



53 

 

Sintetizando lo anterior se consigue establecer que la mezcla de la 

mercadotecnia, es el conjunto de herramientas con las que cuenta cualquier 

organización, que bien enfocadas y de manera coherente, llevan a la consecusion 

de metas, y beneficios para la empresa, en un sentido mas amplio, según los autores 

en su mayoria coinciden en que los elementos bases en esta mezcla de marketing 

son cuatro que se orientan cada uno de ellos a un objetivo especifico, de donde parte 

cualquier estrategia futura; el precio, el producto, la plaza y la pormocion, cada uno 

de ellos cumple con un rol fundamental en potencializar cada area referida, de 

manera que da la facilidad al negocio o empresa pueda fortalecerse en una sin 

descuidar las otras.   

 

2.2.7. Promoción 

La promoción explicada por (Thompson, 2012) “es una herramienta táctica-

controlable de la mezcla o mix de mercadotecnia (4p's) que combinada con las otros 

tres herramientas (producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el 

mercado meta para las empresas, organizaciones o personas que la utilizan”. (p.54)  

 

Para (Romero, 2012) autor del libro "Marketing", la promoción es el 

componente que se utiliza para persuadir e informar al mercado sobre los productos 

de una empresa (p. 131) 

 

El autor del libro el poder de la promocion (Sussman, 2013) definió la 

promocion como “los distintos métodos que utilizan las compañías para promover 

sus productos o servicios" (p. 9) 
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 Importancia de Promoción  

En esencia, para (Stanton, 2012) la promoción es “un ejército de información, 

persuasión y comunicación. Estas tres actividades están relacionadas entre sí, pues 

informar es persuadir y a la inversa, una persona a quien se convence, está 

informada también. Así la información y persuasión llega a ser eficaz mediante 

alguna forma de comunicación”. (p. 52)  

 

       El denominado padre de la mercadotecnia en la duodecima edicion de su libro 

Direccion de marketing (Kotler, 2012) “La importancia de la promoción incluye un 

conjunto de herramientas como la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones 

públicas, el marketing directo, las ventas personales y  los eventos y experiencias, 

para lograr sus objetivos (general y específicos)” (p. 537) 

Entre estas herramientas mencionadas por Kotler estan:  
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Figura 5 Herramientas de Promoción 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: (Kotler, 2012, pág. 537) 

 

     La promoción es una de las herramientas que se desglosan de la mezcla de 

marketing, los verbos persuadir, promover, y comunicar son sinónimos innatos de 

esta técnica de mercadeo, ya que esta específicamente se encarga de dar a conocer 

el bien, producto o servicio que oferta la empresa, además de comunicar de manera 

activa, eficiente y eficaz el mensaje que se quiere hacer llegar a los posibles clientes, 

persuadiéndolos para que realicen la acción de la compra, de manera que estos 

puedan empatizar con el producto, para desarrolla esta táctica el padre de la 

mercadotecnia, nombra varios procesos que se pueden aplicar como lo son, la 

publicidad, las relaciones publicas y la promoción en ventas, para mencionar las 

más relevantes.  

Publicidad: Anuncios impresos, de radio y 
TV, empaque, insertos en el empaque, dibujos 

animados, folletos, carteles y volantes, 
directorios, reimpresiones de anuncios, 

anuncios espectaculares, letreros de 
exhibición, escaparates en puntos de venta, 
material audiovisual, símbolos y logotipos, 

videos.

Eventos y experiencias: Eventos 
deportivos, entretenimiento, exposiciones 

artísticas, causas, visitas a las fábricas, 
museos de la empresa, actividades en la 

calle.

Relaciones Públicas: Boletines de 
prensa, discursos, seminarios, reportes 

anuales, donaciones, publicaciones, 
relaciones con la comunidad, cabildeo, 

medios de identidad, revista de la 
empresa.

Marketing Directo: Catálogos, mensajes 
por correo, telemarketing, copras por 

internet, venta por tv, mensajes por fax, 
correo electrónico y correo de voz

HERRAMIENTAS 
DE PROMOCIÓN 



56 

 

2.2.8. Posicionamiento  

En un artículo publicado en el sitio web e-Marketing por (Moraño, 2012) 

llamamos posicionamiento a “la imagen que ocupa nuestra marca, producto, 

servicio o empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se construye 

a partir de la percepción que tiene el consumidor de nuestra marca de 

forma individual y respecto a la competencia”.  

 

Citando una vez más a (Kotler P. , 2012) el posicionamiento es “el lugar mental 

que ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto 

de los productos o marcas competidores, además indica lo que los consumidores 

piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado”. (p. 72) 

 

De igual forma Lerma (Lerma, 2012) nos propone que, “el posicionamiento 

puede entenderse desde tres puntos de vista: el individual, el relacionado con la 

ubicación del mercado y el relacionado con la competencia”.  

Ahondando un poco más en lo citado se puede definir qué:  

 Posicionamiento individual: se refiere a la imagen inmediata que se forma en la 

mente de los individuos cuando se menciona un producto, empresa o sujeto 

determinados.  

 Ubicación en el mercado: el concepto de posicionamiento identifica las 

características, segmento o segmentos donde el producto es exitoso. Es importante 

para varios propósitos: promover nuestra oferta en aquellos segmentos donde es 

mayor la probabilidad de éxito, buscar segmentos o condiciones de éxito en nuevos 
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mercados meta, finalmente, determinar estrategias de producto y comercialización 

para penetrar nuevos segmentos de mercado o incrementar nuestra presencia y 

participación en segmentos de mercado que con anterioridad hubiésemos 

penetrado.  

 

 Relación con la competencia: el posicionamiento se refiere a la situación que 

guarda cada empresa o producto con respecto a sus competidores en el mercado 

meta o en un determinado segmento de ese mercado. Marca las diferencias, ventajas 

y desventajas con respecto a nuestros competidores  (p. 66) 

 

El concepto de posicionamiento se puede instituir como: el lugar que ocupa 

el bien, producto, servicio, marca o experiencia en la mente del consumidor, al 

momento de elegir una u otra opción de oferta similar. Este logra ser según lo 

mencionado con anterioridad: individual es decir, el lugar que ocupa el producto 

solo o la marca en la mente del consumidor; en la ubicación que ocupa en el 

mercado, como por ejemplo que el cliente reconozca el producto bien o servicio y 

su utilidad entro de las actividades comerciales y por último en relación con la 

competencia, es decir cuando el cliente compara las ventajas y desventajas del 

producto versus el producto de similares características o beneficios que oferta otra 

organización o empresa.  
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2.2.9. Imagen Corporativa 

(Costa, 2012) define la imagen como “la representación mental, en la memoria 

colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir 

en los comportamientos y modificarlos”. 

 

No tan discordante del primer concepto (Capriotti, 2012) establece que es la 

“representación mental, concepto o idea que tiene un público acerca de una 

empresa, marca, producto o servicio”.  

 

(Dowling, s.f.) Define la identidad corporativa como “el conjunto de símbolos 

que una organización utiliza para identificarse ante distintos grupos de personas”. 

(p. 8)  

 

Por otra parte una traducción de lo señalado por (Selame & Selame) quienes 

definen la identidad corporativa como “la expresión visual de la organización, 

según la visión que tiene de sí misma y según cómo le gustaría ser vista por otros”. 

(p. 6) 

 

 Y por último la autora (Nápoles, 2012) define que la identidad corporativa “es 

un símbolo que refleja la forma en que la compañía quiere ser percibida”  (p. 20) 

 

La imagen corporativa es la identidad de la empresa frente a los clientes, 

consumidores y usuarios, es la representación mental que cada uno de ellos se hace 

de la personería de la organización,  y no solo con ellos sus clientes externos, sino 
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también se convierte en la carta de presentación que ofrecen a sus colaboradores y 

servidores internos, y mediante esta se puede ocupar un lugar en la mente del 

consumidor, en síntesis es la percepción que tienen los clientes y colabores al ver, 

u oír el nombre o logo de la empresa.   

2.2.10. Marketing Estratégico  

Para  (Munuera & Rodríguez, 2012) El marketing estratégico “viene 

caracterizado por el análisis y comprensión del mercado a fin de identificar las 

oportunidades que permiten a la empresa satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores mejor y más eficientemente que la competencia”. (p. 54) 

 

Por otra parte  (Lambin, 2014) determina que el Marketing estratégico es el 

“análisis sistemático y continuado de las características del mercado y del desarrollo 

de conceptos o de productos rentables, orientados hacia grupos de consumidores 

determinados, teniendo en cuenta la competencia y procurando alcanzar una ventaja 

competitiva defendible a largo plazo”. (p. 147) 

En base a todo lo mencionado por los expertos se puede definir al marketing 

estratégico como una especie de análisis profundo, de todas y cada una de las partes 

que median en el mercado y sus particularidades.  
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2.2.11. Estrategia  

A juicio de los autores (McCarthy & Perreault, 2013) la estrategia "es un 

tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación de mercadotecnia 

relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general sobre el modo de 

actuar de una empresa dentro de un mercado" (p. 47). 

 

Para (Kotler & Armstrong, 2012), la estrategia de mercadotecnia es "la 

lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus 

objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para mercados 

meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en 

mercadotecnia" (p. 64). 

 

Mientras que para los autores (Fischer & Espejo, 2012)  comprende la selección 

y el análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de personas a 

las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de 

mercadotecnia que las satisfaga" (p. 47). 

 

En lo antes expuesto por los autores, la estrategia es el mecanismo que se 

emplea para analizar profundamente ya sea el mercado o nicho de mercado, el grupo 

objetivo, los clientes reales y potenciales, así también como su organización interna 

y de esta manera poder determinar los medios de penetración, persuasión, 

comunicación, fidelización respectivamente y de ese modo comercializar los 

productos, bienes o servicios de la empresa para crear no solo oportunidades en el 

mercado y obtener beneficios, si no ocupar un puesto importante en el mismo. 
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2.2.12. Plan Estrategico  

(Lumpkin & Dess, 2012) determinaron que plan estratégico es “el conjunto 

de análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y 

mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo” (p. 17)  

Mientras tanto (Bonilla, 2012) considera el plan estratégico como “el 

proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, la o las 

estrategias y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que 

permitan alcanzar la posición deseada”. (p. 62)  

 

Para (Pedrós & Gutiérrez, 2012)  un plan estratégico es un documento que 

“sintetiza a nivel económico-financiero y organizativo el posicionamiento actual y 

futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de 

la organización, forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia en función 

de nuestro posicionamiento actual y del deseado”. (p. 10) 

 

Basado al estudio citado por los autores el plan estratégico son los pasos 

meticulosamente marcados para realizar el análisis exhaustivo de la empresa u 

organización, en la cual incluyen todos sus elementos, como por ejemplo, su nivel 

económico, organizacional, político y de sus directrices, además de evaluar sus 

recursos ya sean humanos, financieros o materiales en su estado actual y de esa 

manera poder diseñar un proyecto ya sea de corto, mediano o largo plazo para 

cumplir con las aspiraciones deseadas. 
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2.3. Fundamentacion Legal    

Se tomará en consideración la vigencia de las siguientes leyes: Ley de Defensa 

del Artesano,  el Plan Nacional del Buen Vivir y la ley de Economía Popular y 

Solidaria las mismas en que se reconoce como sujetos de política pública a los 

artesanos haciéndolos participes del desarrollo productivo del país.  

 

2.3.1. Ley de Defensa del Artesano3 

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

oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí 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 manual, 

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 

                                            
3 (Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del Ecuador) 
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manual aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o 

carezca de operarios; c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a 

través de los colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o 

centros de formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente 

constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura, y del Trabajo 

y Recursos Humanos; d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera 

total los conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado 

de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la prestación 

de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller; e) Aprendiz: Es la persona 

que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza artesanal, con el 

objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus 

servicios personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto 

en el Código del Trabajo; y, f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en 

el cual el artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con 

los siguientes requisitos:  

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;  

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y que el de aprendices no 

sea mayor de cinco;  

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley;  

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de 

taller;   
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5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. Los artesanos calificados por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, así como las sociedades de talleres artesanales que, para 

lograr mejores rendimientos económicos por sus productos, deban 

comercializarlos 2 en un local independiente de su taller, serán considerados 

como una sola unidad para gozar de los beneficios que otorga esta Ley.  

Art. 3.-La formación profesional a nivel artesanal incluye el ciclo básico con tres 

años de estudio. Se aplicará de conformidad con el respectivo Reglamento.  

Art. 4.-Créase la Junta Nacional de Defensa del Artesano como institución 

autónoma de derecho público, con personería jurídica, finalidad social, 

patrimonio y recursos propios. Tendrá su domicilio en la ciudad de Quito.  

Art. 5.-La Junta Nacional de Defensa del Artesano estará integrada por los 

siguientes miembros: a) Un representante del Presidente de la República; b) Un 

diputado, con su respectivo suplente, elegido por el Congreso Nacional en Pleno; 

c) El Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o su 

delegado; y, d) Cuatro delegados de las asociaciones de artesanos simples o 

compuestas legalmente constituidas, con sus respectivos suplentes. Estos 

delegados, que serán elegidos de conformidad con el correspondiente 

reglamento necesariamente deberán ser artesanos calificados. Durarán dos años 

en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez.  

Art. 6.-El Presidente de la Junta será artesano titulado y calificado. Durará dos 

años en sus funciones.  
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Art. 7.-Son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa del Artesano: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley y demás leyes conexas 

relacionadas con el desarrollo de la artesanía y la defensa de los artesanos; b) 

Formular, de acuerdo con las Juntas Provinciales de Defensa del Artesano, los 

reglamentos correspondientes para la agremiación de las diversas ramas de 

artesanos; reglamentos que serán aprobados por el Ministerio del Trabajo y 

Recursos Humanos, dentro del plazo improrrogable de treinta días contados 

desde su presentación, y entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial; c) Implementar las acciones necesarias para que las entidades 

financieras públicas y privadas del país, conforme a lo dispuesto en esta Ley, 

establezcan las líneas de crédito para el fomento y desarrollo de la actividad 

artesanal; d) Crear, con sujeción a las leyes vigentes, un banco de crédito 

artesanal; e) Promover, conjuntamente con el Gobierno Nacional y los 

organismos seccionales, la creación de almacenes o parques artesanales 

destinados a la comercialización de sus productos; f) Coordinar con las juntas 

provinciales la organización de ferias y exposiciones artesanales para 

incrementar la comercialización de sus productos en el mercado interno y 

externo; g) Elaborar proyectos de reglamentos para la expedición de títulos de 

maestros artesanos en sus distintos niveles y modalidades, y someterlos para 

aprobación de los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos 

Humanos, según corresponda. Los citados ministerios aprobarán los reglamentos 

a los que se refiere el presente literal, dentro del plazo máximo de treinta días, 

transcurrido el cual y de no haber sido aprobados, entrarán en vigencia, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; h) Organizar y mantener, bajo 
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la supervisión de los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y 

Recursos Humanos, establecimientos de enseñanza artesanal, así como 

establecer convenios con las universidades y escuelas politécnicas y demás 

organismos nacionales e internacionales para la realización de cursos 

especializados en las diversas ramas artesanales y administración de sus talleres; 

i) Prestar toda clase de ayuda y estímulo a las organizaciones clasistas de 

artesanos y supervisar especialmente lo relacionado al cumplimiento del límite 

de inversión asignado por esta Ley para el taller artesanal; y, 3 j) Las demás que 

le asignen esta Ley o su Reglamento.  

Art. 8.-La Junta Nacional de Defensa del Artesano elaborará un Plan Nacional 

de Desarrollo Artesanal, que formará parte del Plan Nacional de Desarrollo y 

será de ejecución obligatoria. Para este efecto contará con la asesoría gratuita del 

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), de las universidades y escuelas 

politécnicas y demás instituciones públicas.  

Art 9.-El patrimonio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano estará 

constituido por: a) Las asignaciones que anualmente se le hicieren en el 

Presupuesto del Gobierno Central; b) Los recursos provenientes de préstamos 

internos o externos no reembolsables; c) Los ingresos provenientes de derechos 

por titulación, actas de grado, calificaciones y recalificaciones; d) Los bienes 

muebles e inmuebles que le pertenezcan legalmente, así como los ingresos 

provenientes de su arriendo o alquiler; e) Los legados o donaciones que le 

hicieren las personas naturales, nacionales o extranjeras, a cualquier título; y, f) 

Los demás recursos que se le asignaren legalmente.  
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Art. 10.-Los valores que los artesanos deben pagar para la obtención de su título 

profesional no podrán exceder de un equivalente al sesenta por ciento (60%) del 

salario mínimo vital vigente para los trabajadores en general.  

Art. 11.-Los recursos de la Junta Nacional de Defensa del Artesano se destinarán 

a la ejecución de planes y programas destinados al desarrollo integral y 

capacitación de la clase artesanal y de sus organizaciones gremiales, al fomento 

de ferias, exposiciones y concursos a nivel nacional e internacional, en 

concordancia con las metas y objetivos previstos en el Plan Nacional de 

Desarrollo Artesanal.  

Art. 12.-Para el eficiente control de sus recursos, la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano contará con una unidad de auditoría interna.  

Art. 13.-Créase el Tribunal de Disciplina Nacional como instancia superior de 

apelación, encargado de resolver, en única y definitiva instancia, las 

controversias entre artesanos suscitadas por la aplicación de esta Ley o por las 

resoluciones de la Junta Nacional de Defensa del Artesano.  

Art. 14.-El Tribunal de Disciplina Nacional entrará integrada por: a) El 

Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos o su delegado, quien lo presidirá: 

b) Un delegado de la Junta Nacional de Defensa del Artesano; y, c) El Presidente 

de la Confederación de los Profesionales del Ecuador (CAPE). En el Reglamento 

se normará todo lo relativo a las apelaciones y resoluciones del Tribunal 

Nacional de Disciplina.  

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

ejercer el artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez que se hayan 
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registrado en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la que les conferirá 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. 16.-Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones 

impuestas a los patronos, en general, por la actual legislación. Sin embargo, los 

artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus operarios a las 

disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las indemnizaciones legales en 

los casos de despido intempestivo. También gozarán los operarios del derecho 

de vacaciones y jornada máxima de trabajo de conformidad con el Código del 

Trabajo. Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo 

sucesivo se asignaren, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social a las indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los otros derechos de 

los operarios. Art. 17.-El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda 

económica mediante: a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital 

con el concurso del trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los 

capitales en giro y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos 

pasivos y sustitutivos; b) La importación en los términos más favorables que 

establezca la correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de 

los artesanos, salvo los de lujo; c) La exoneración del impuesto a las 

exportaciones de artículos de producción artesanal; d) La concesión de 

préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a través del Banco 

Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos efectos la Junta 
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Monetaria dictará la regulación correspondiente. Los montos de los créditos se 

fijarán considerando especialmente la actividad artesanal y el número de 

operarios que tenga a su cargo el taller; e) La compra de artículos de artesanía 

para las instituciones oficiales y otros organismos públicos. Exceptuase el caso 

en que el Estado o las Instituciones de Derecho Público sean productores de estos 

artículos. Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones 

contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más les 

beneficie. Art. 18.-Declárase obligatoria la afiliación del trabajador artesano al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Art. 19.-El Seguro Social para el artesano comprenderá: a) El Seguro de 

Enfermedad y Maternidad; b) El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; y, c) El 

Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que protegerá 

a artesanos y a sus operarios y aprendices.  

Art. 20.-Las prestaciones de estos seguros serán las mismas que otorgue el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus actuales afiliados. 5  

Art. 21.-Son fondos del Seguro del Artesano: a) El aporte personal del ocho por 

ciento de la renta líquida de cada artesano. La recaudación de este aporte se 

realizará de acuerdo con el Reglamento que, al efecto, dicte el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; b) El aporte estatal del trece por ciento de la 

renta líquida del artesano, que se computará y pagará anualmente con cargo a la 

partida del Presupuesto del Estado, que se creará para el efecto; y, c) Las primas 

del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que serán 

pagadas por el Estado y que se fijarán por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
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Social, de acuerdo con el dictamen de su Departamento Matemático Actuarial, a 

base de tarifas que cubran las prestaciones, los capitales constitutivos de las 

rentas líquidas y los gastos administrativos. Las primas se fijarán en proporción 

al monto de los sueldos y salarios, a los riesgos inherentes a la artesanía y a la 

actividad peculiar del trabajador.  

Art. 22.-El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social destinará anualmente un 

tanto por ciento de los fondos que aportaren los artesanos, operarios y aprendices 

de acuerdo con cálculos actuariales, para la construcción de viviendas, casas y 

departamentos baratos para el uso exclusivo de tales afiliados. 

Art. 23.-Declárase 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.  

DISPOSICION 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 
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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.  

SEGUNDA: La Junta Monetaria expedirá la regulación señalada en el literal d) 

del artículo 17 de la Ley de Defensa del Artesano, dentro de los sesenta días 

posteriores a la vigencia de esta Ley.  

TERCERA: El Presidente de la República, en el plazo constitucional respectivo, 

dictará el Reglamento General de esta Ley. Dada en la ciudad de San Francisco 

de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Plenario de las 

Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del Ecuador, a los veinte días 

del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete. 

2.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir 4 

 Transformación de la matriz productiva 

• Agregar valor en la producción existente, fomentar la exportación de productos 

nuevos y sustituir las importaciones relacionadas a los sectores priorizados a 

nivel de país: alimentos frescos y procesados, energías renovables, 

biotecnología, farmacéutica, servicios (turismo), vehículos, construcción, 

transporte y logística. 

• Diversificar la producción mediante industrias priorizadas: la refinería y la 

petroquímica. 

                                            
4 (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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• Profundizar la economía popular y solidaria y la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

• Fortalecer la agricultura familiar campesina e impulsar el desarrollo de las 

economías rurales mediante la democratización de factores de producción. 

• Consolidar la transformación de los sectores estratégicos, el uso soberano y 

eficiente de los recursos naturales, considerando el gran potencial de energías 

renovables para desarrollar proyectos como complejos solares fotovoltaicos, 

termo solar, complejos eólicos e hidroeléctricos. 

• Conformar una red articulada y complementaria de asentamientos humanos 

que contribuyan a la transformación de la matriz productiva en la zona. 

• Promover la investigación, el dialogo de saberes y la innovación para alcanzar 

las sociedades del conocimiento y el cambio productivo en las áreas 

agroindustrial, marítima, de biotecnología, química, de energías renovables, de 

gestión turística y ambiental. 

 Reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas 

• Universalizar la salud, la educación, la inclusión y la seguridad social, mediante 

la ampliación de la protección social rural y la implementación de centros de 

atención integral en el ámbito de la salud mental. 

• Caminar hacia la redistribución y la solidaridad, mediante la institución de la 

justicia, la equidad y el fortalecimiento de la ética como los valores que edifiquen 

el presente y el futuro. 
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• Implementar de manera progresiva los servicios públicos de calidad y con 

cobertura en el territorio zonal en todas sus formas (Distritos y Circuitos). 

• Fortalecer la planificación de territorios y ciudades para el Buen Vivir; 

implementar los modelos de eco ciudad y ciudad intermedia, como parte de 

políticas que favorezcan la calidad de vida de los asentamientos humanos. 

• Impulsar viviendas dignas, garantizando la universalidad de los servicios 

básicos. 

• Establecer espacios permanentes de dialogo, planificación y ejecución para 

reducir las brechas en salud, educación y servicios sociales, basándose en los 

roles y las competencias de cada nivel de gobierno. 

• Desarrollar la eficiencia, la eficacia y la calidad de las actividades operativas 

de los ministerios sectoriales, en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 Sustentabilidad patrimonial 

• Fomentar el uso sostenible del suelo de los espacios terrestres y marino-

costeros. 

• Proteger integralmente los recursos hídricos. 

• Identificar y proporcionar usos compatibles y excluir usos no compatibles, 

considerando la seguridad e higiene, la salud y la preservación ambiental, 

cultural y paisajística. 



74 

 

• Distribuir y circular los contenidos sociales construidos desde la autonomía y 

la memoria y profundizar el diálogo social e interpretarlo. 

• Fomentar las identidades culturales por medio de la realización de lecturas 

antropológicas de los procesos sociales, prehistóricos e históricos, para 

estructurar normativas y procesos ciudadanos. 

• Implementar estrategias de desarrollo turístico que mejoren la calidad de vida 

del artesano y la experiencia del turista. 

• Concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de conservar y transmitir los 

conocimientos de generación en generación 

 

2.3.3. Ley de Economia Popular y Solidaria 5 

 Formas de organización de la economía popular y solidaria. 

 

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por 

tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados 

al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el 

autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia; 

                                            
5 (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) 
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b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas 

o rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a 

satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno 

próximo, tales como, los comedores populares, las organizaciones de turismo 

comunitario, las comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario.  

 

Art. 73.- Unidades Económicas Populares.- Son Unidades Económicas 

Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 

fomentando la asociación y la solidaridad. Se considerarán también en su caso, 

el sistema organizativo, asociativo promovido por los ecuatorianos en el exterior 

con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así 

como de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones 

genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional.  

 

Art. 77.- Artesanos.- Es artesano el trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. En caso 

de ser propietario de un taller legalmente reconocido, no excederá los límites de 

operarios, trabajo, maquinarias, materias primas y ventas, que serán fijados 

anualmente por la Superintendencia.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 (Villafranca, 2013) explica que  "Es un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar 

los resultados experimentales y teóricos”. (p. 56) 

La metodología es el estudio sistemático, dirigido y dinamizado de la 

naturaleza misma que contiene técnicas, reglas que asisten al  razonamiento y la 

predicción de las ideas en función de la experimentación planificada y las maneras 

de cómo transmitir los resultados experimentales y teóricos. Es el óptimo camino 

para comprender el hecho o fenómeno y, permite establecer el resolver el problema 

detectado y en estudio además, se apoya en los diferentes métodos para conocer con 

claridad la realidad y describirla o transformarla. La metodología incluye métodos 

y las técnicas que apoyan al método que se aplica durante la investigación. 

3.1. Alcance de la Investigación   

 

 Para el presente proyecto investigativo se utilizará un enfoque tanto 

cualitativo como cuantitativo; debido a los objetivos de investigación antes 

establecidos en el capítulo I; partiendo de aquello los métodos que más adhieren a 

cada planteamiento serían: el método científico que tiene vertientes tanto 

cualitativas como cuantitativas y los métodos inductivo y deductivo para el enfoque 

cualitativo y cuantitativo respectivamente; la modalidades escogidas, por el lado 

cualitativo la investigación exploratoria, la descriptiva por el lado cuantitativo, y la 

de campo por el lado del método científico, se aplicarán en base a todo lo anterior 
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la técnica de la entrevista y la técnica de la encuesta con sus respectivos 

instrumentos.     

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

 

3.2. Enfoque de la investigacion  

3.2.1. Enfoque cualitativo 

 

(Blasco & Pérez, 2013) indican que el enfoque cualitativo de la 

investigación “estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. (p. 25) 

 

Por otra parte para (Esteben, 2012) la investigación cualitativa “es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

Enfoque

Cualitativo

Cuantitativo

Método

Inductivo

Científico

Deductivo

Niveles

Exploratorio

De Campo

Descriptivo

Técnicas

Entrevista

Observación

Encuesta

Herramientas

Guión de 
entrevista

Cuestionario

Figura 6 Metodología de la Investigación 
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socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”. (p. 89) 

En base a todo lo mencionado se puede determinar al enfoque cualitativo como un 

análisis externo de carácter holístico, que busca reconstruir una realidad 

previamente ya definida, su finalidad neta es comprender las perspectivas, puntos 

de vista, interpretaciones y opiniones del entorno estudiado  y responder cómo las 

percepciones de los sujetos de estudio afectan en la problemática del entorno.   

 

3.2.2. Enfoque cuantitativo 

 

Para  (Tamayo, 2012) consiste en “el contraste de teorías ya existentes a partir 

de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una 

muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una 

población o fenómeno objeto de estudio” (p. 117) 

 

Mientras que (Rodriguez, 2013) señala que el método cuantitativo “se centra 

en los hechos o causas del fenómeno social, Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre 

las variables definidas operacionalmente…” 

 

Mientras que, en base a  lo expuesto se puede dejar por sentado que el enfoque 

cuantitativo a diferencia del cualitativo, se emplea la lógica y el razonamiento de 

manera objetiva, de cómo se concibe la realidad del entorno, excluye la 
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incertidumbre de manera que arroja resultados posteriores que permiten una 

medición y análisis real, lo que conlleva a explicar con claridad los fenómenos 

investigados, debido a que fragmenta los datos obtenidos de manera que quede 

respondido el planteamiento del problema     

 

Esta investigación se ha estratificado como cualitativa-cuantitativa puesto que, 

cumple con ambas vertientes, por ende, se implementará el uso de técnicas 

cuantitativas al  momento de aplicar los sistemas que se desprenden de aquellas, 

como la tabulación de los datos procedentes de las encuestas que se aplicarán a las 

muestras de la población y estos serán complementando con la investigación 

cualitativa puesto que los resultados que se obtendrán se  transformarán en un 

análisis cualitativo el mismo que se revela en las interpretaciones que acompañan a 

los gráficos estadísticos que también forman parte del capítulo IV, las mismas que, 

se encaminarán a buscar alternativas y estrategias de solución con la intensión de 

optimizar la diseño del plan estratégico promocional y capitaciones para el Mercado 

Artesanal Guayaquil; y así mismo, estructurar las  conclusiones y recomendaciones 

que aparecen en la parte final de este trabajo de titulación. 

 

3.3. Método de Investigación  

3.3.1. Método Inductivo 

 (Bernal, 2012) describe “El método inductivo se utiliza para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar 

a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general”. (p. 65) 
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Es aquel que se desprende del enfoque cualitativo y va de una concepción 

particular a la generalización de la misma. Es decir parte de un conocimiento 

empírico previamente adquirida, y se encamina hacia la conceptualización del 

mismo o a su vez ambas se contrastan para llegar a un concepto definido.    

Se ha partido de hechos particulares como válidos, los beneficios de este 

método ha dirigido a sacar las conclusiones, es decir parte del conocimiento de 

casos y hechos particulares que sumados a re-direccionado a generalizarlos. 

Además se considera idóneo el uso del método inductivo por ser un proceso 

de razonamiento lógico en el que se ha partido del planteamiento de la problemática, 

para luego establecer las comparaciones entre la forma como se interrelacionan los 

dueños de locales, artesanos, venderos y el público en general.  

 

3.3.2. Método Deductivo 

La afirmación de  (Cegarra, 2012) sobre el método deductivo “consiste en 

emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones del problema planteado y en 

comprobar con los datos disponibles, si estos están de acuerdo con ellas” 

 

El método deductivo a diferencia del inductivo se encamina desde una 

percepción holística y/o abstracta a una más particular como por ejemplo una 

problemática. En pocas palabras la investigación se origina de lo conocido de 

manera general,  a la experiencia. Cabe recalcar que el método deductivo va de la 

mano con el enfoque cuantitativo 
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Por ser un método frecuente en su aplicación en trabajos investigativos, 

debido a que parte desde lo general hasta lo particular de las leyes y principios 

genéricos previamente establecidos, se hará uso de este técnica en el momento de 

estratificar y subdividir las variables dependientes e independientes en variables 

más específicas y así aplicarlas en ese caso particular, como lo es en el análisis de 

la afluencia de visitantes y la repotenciación al Mercado Artesanal Guayaquil, para 

verificar la incidencia en la validez a través de la aplicación certera de los procesos 

adquiridos en los diferentes desarrollos aplicados al diseño de un plan estratégico 

promocional y capitaciones que permitan elevar el nivel de afluencia de público 

(visitantes). 

 

3.3.3. Método Cientifico 

Para (Bunge, 2012) El conocimiento científico es un saber crítico 

(fundamentado), metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, 

objetivo, comunicable (por medio del lenguaje científico), racional, provisorio y 

que explica y predice hechos por medio de leyes”. (p. 58) 

Este método científico radica  en contar con la información requerida al 

momento de realizar sugerencias,  recomendaciones y la elaboración de la propuesta 

o alternativa de solución en relación a la identificación e implementación de los 

métodos y técnicas modernas al tema análisis de la afluencia de visitantes y la 

repotenciación al mercado artesanal Guayaquil para diseñar un plan estratégico 

promocional y capitaciones. 
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3.4. Modalidad de Investigación  

3.4.1. Investigación exploratoria 

Por su parte (Arias, 2012) indica en una de sus obras que la investigación 

exploratoria “es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos.” (p. 72) 

Este tipo de investigación es la que permite adaptarse con el problema 

estudiado, se aplica cuando no existen datos de mayor relevancia sobre el problema 

o a su vez no constan estudios que sirvan de soporte en la investigación, de igual 

forma otorga la facilidad de obtener información poco conocida y de alto grado de 

relevancia para el proceso investigativo.  

Debido a todo lo anterior, el nivel de investigación del presente proyecto se 

establecerá como exploratorio, porque las generalidades que presenta este nivel de 

investigación, gira en torno al  tema planteado “Análisis de la afluencia de visitantes 

al Mercado Artesanal Guayaquil”, y se acopla al mismo,  ya que se buscará por 

medio de su aplicación,  establecer  una visión aproximada de la realidad.  

 

3.4.2. Investigación descriptiva 

Los autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2013) mencionan que la investigación descriptiva “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población.” (p. 23)  
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Este tipo de investigación sigue proceso lógico y práctico que ayuda a la 

consecución de datos relevantes sobre los individuos que forman parte de la 

problemática reconocida, permite además obtener información de suma 

importancia como por ejemplo las características de un entorno y su principal 

función es encontrar la relación entre los factores y los actores que forman parte de 

la problemática a investigar.         

Este paradigma investigativo descriptivo facilitará conocer y entender el 

problema y objeto de estudio; además permitirá analizar los factores causantes que 

impactan en la poca afluencia de visitantes al Mercado Artesanal de Guayaquil. 

 

3.4.3. Investigación de campo 

Afirma  (Arias, El proyecto de la investigación, 2012) La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. (p. 512) 

Esta investigación también corresponde al tipo campo, ya que se ha reunido 

datos evidentes basados en observaciones resultado como producto de la aplicación 

de encuestas a las muestras de la población del Mercado Artesanal Guayaquil de la 

parroquia Carbo, correspondiente a la ciudad de Guayaquil en la provincia del 

Guayas, es decir se ha considerado directamente a la realidad existente siendo el 

Mercado Artesanal Guayaquil, el lugar donde se ha detectado el problema y en el 

lugar donde se encuentran los sujetos estableciendo  un contacto directo con los 
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artesanos propietarios y también con los involucrados directamente en la 

investigación como el público en general que frecuenta el Mercado Artesanal. 

 

3.5. Técnicas de la Investigación 

El presente trabajo investigativo, tiene carácter cualitativo y cuantitativo como 

se explicó con anterioridad, por ende las técnicas que se utilizaran son: la entrevista, 

la observación y la encuesta dirigida a los socios del Mercado Artesanal de 

Guayaquil. 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

3.5.1. Observación 

Observación

Ficha de 
Observación

Objetivo: 
Verificar la 
afluencia de 
visitantes del 

Mercado 
Artesanal

Entrevista

Guión de 
entrevista

Objetivo: Conocer 
el punto de vista 

de los Socios 
Artesanos sobre la 

problemática

Dirigido a: una 
persona del Directorio 
de la Asociación 20 de 

Julio y a un 
representante de la 

JNDA

Encuesta

Cuestionario de 
Encuesta

Objetivo: Conocer 
las percepcion que 

tienen  los 
visitantes sobre el 

Mercado 
Artesanal

Dirigida 
VISITANTES y 

170 SOCIOS

Figura 7 Indicadores de Técnicas de la Investigación 
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Para (Albert, 2014) la observacion “Tiene como propósito, explorar y 

describir ambientes, implica adelantarse en profundidad, en situaciones sociales” 

Es decir, gracias a la aplicación de esta técnica se podrán recabar datos 

importantes que aporten datos significativos a la investigación, en este caso será 

empleada con el objetivo de verificar la afluencia de visitantes del Mercado 

Artesanal de Guayaquil. 

 

3.5.2. Entrevista 

 

Para (Murillo, 2015 ) La entrevista es la técnica con la cual “el investigador 

pretende obtener información de forma oral y personalizada. La información 

versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se 

está estudiando". (p. 6) 

Es una de las técnicas más usadas, para obtener información un poco más 

detallada acerca de datos, vivencias o experiencias, así como de opiniones y 

pensamientos que contribuyan de manera objetiva a la resolución de la 

problemática, esta técnica será aplicada a una persona del Directorio de la 

Asociación 20 de Julio y a un representante de la JNDA.6 

 

3.5.3. Encuesta 

 

                                            
6 Junta Nacional de defensa del Artesano 
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Expone (Malhotra, 2013), que las encuestas “son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado… el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica”  (p. 23) 

 

La encuesta es la técnica más cotidiana al momento de recolectar datos 

específicos, que permitan adentrarnos más a las conclusiones de la problemática de 

estudio. En este caso la encuesta será aplicada a los visitantes y a los socios del 

Mercado Artesanal de Guayaquil.  

 

3.6. Instrumentos de la Investigación  

 

 Ficha de Observación.- La ficha de observación es un formulario en la cual, 

se establecerán los datos más importantes vistos en el lugar en el que se 

desarrolla la problemática en este caso, el Mercado Artesanal de Guayaquil, 

durante los días y horas establecidas para el desarrollo de esta técnica.  

 Guión de Entrevista.-  Es un conjunto de preguntas abiertas u objetivas, 

dirigidas hacia los dos dirigentes de la Asociación  20 de Julio, y a un 

representante de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y consta de 4 

preguntas, que permitirán conocer el punto de vista a cerca de la problemática 

estudiada. 

 Cuestionario de encuesta.- El cuestionario estará conformado por 10 

preguntas  cerradas, de una sola opcion y  las de valoracion.   
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3.7. Población y Muestra 

 

Para (Tamayo, 2012) La población se define como “la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p. 114)  

Mientras que la muestra, indica (Sampieri, Collado, & Baptista, 2012) “es un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia” (p. 562)  

En este proyecto investigativo el universo definido para la entrevistas es el 

Mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil, la población corresponde a los 170 

talleres/locales que están ubicados dentro del mismo, y que prestan sus servicios 

cotidianamente, mientras que se definió como muestra a los 170 socios que 

conforman el Mercado artesanal, debido a que es una población finita y limitada  , 

mientras que la aplicación de las técnicas de la entrevista se realizará a dos 

dirigentes de la Asociación  20 de Julio, y a un representante de la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano. 
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U= Mercado artesanal 

P= 170 talleres 

M= 170 socios 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García 

& Ronny Hidalgo Moreira 

 Mientras que se calculará la muestra de los visitantes cotidianos del 

Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil a los cuales se aplicará la segunda 

encuesta, por ser una población finita se aplicó la siguiente fórmula: 

 Tabla 3 Cálculo de la Muestra 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Formula a Utilizar 

“Población finita”  

𝐧

=
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒
 

n= Tamaño de muestra 172 

N= población   309  

Z= Fiabilidad 1,96 

e= Margen de error 5% 

P= confianza ( % si ocurra) 0,5 

Q=error ( % no ocurra) 0,5 

Mercado Artesanal  

170 talleres  

 

 

170 

socios  

Figura 8 Cálculo de la Muestra 
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3.8. Variables  

Tabla 4 Variables Dependientes e Independientes 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Afluencia de visitantes  al 

Mercado artesanal de Guayaquil 

Cantidad de veces en promedio que los 

visitantes acuden al Mercado Artesanal de 

Guayaquil  

Factores que influyen en la poca 

afluencia de visitantes 

Falta de imagen, posicionamiento, 

difusión, parqueos  que motivan la visita 

Grado de posicionamiento actual 

que ocupa el Mercado Artesanal 

de Guayaquil en la mente de los 

usuarios 

Identificar las estrategias de marketing 

para mejorar el posicionamiento de la 

imagen del Mercado artesanal Guayaquil. 

Problemas entre los asociados 

artesanos.  

Carencia de estímulos internos o externos 

hacia los socios. 

Acciones a tomar para mejorar Plan estratégico promocional y 

capacitaciones a los socios del mercado 

Artesanal de Guayaquil 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

 

3.9. Plan de procesamiento y análisis de datos 

El plan que se utilizará  para procesar los datos que se obtendrán en las encuestas 

aplicadas los propietarios de locales, será digitado y procesado en la computadora 

en el programa Microsoft  Excel  el mismo que ayudará a: 

 Obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación. 

 Definir y jerarquizar las variables o criterios para ordenar los datos 

obtenidos del trabajo de campo. 

 Recolección de datos a través de las encuestas. 

 Procesar los resultados mediante: 
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 Tabulación en distribución de frecuencias 

 Representaciones gráficas (gráficas de barras) 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Imprimir los resultados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 Metodología de la propuesta. 

 

Es decir que:  

Para presentar los resultados de la investigación se diseñará un cuadro con datos 

estadísticos de distribución de frecuencias, gráficos de pie que darán mayor realce 

a la problemática para luego proceder al análisis e interpretación de los resultados 

para cruzar variables y poder comprobar  o rechazare la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.  Ficha de Observación  

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Lugar: Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil 

Fecha: 13 - 19 de Marzo del 2017 Hora Inicio: 10:00 Hora Final:  17:00 pm  

Observador: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Observación:   

  

La observación realizada en el Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil ubicado en las 

calles Baquerizo Moreno y Loja, tuvo como finalidad establecer un promedio de frecuencia 

de visitas, de manera que se pueda establecer un número aproximado de personas que 

ingresan al lugar, y de esta manera aportar al análisis de la problemática. Se pudo verificar 

durante los días que se realizó esta técnica que: 

 

Los días lunes, miércoles y viernes en horario de 10:00 a 12:00 ingresaron 26, 31 y 48 

personas respectivamente, en el horario de la tarde de 15:00-17:00 la afluencia fue de 17, 24 

y 36 personas,  mientras que en la observación realizada el día sábado  de 12:00- 16:00 

ingresaron al lugar 83 personas y el último día de observación, el domingo, se registró la 

visita de 44 personas. (Ver Figura 45 y Figura 46) 

 

Por todo lo observado se puede establecer que durante las horas de la mañana el Mercado 

Artesanal de Guayaquil presenta mayor ingreso de visitantes a sus instalaciones, y que el día 

de mayor afluencia de personas es el día sábado, además se puede dejar establecido que la 

afluencia promedio de visitas al lugar es de 309 personas de manera semanal.  
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4.2. Análisis de Encuestas 

4.2.1. Encuestas a Socios 

1. ¿Considera Ud. necesario un plan promocional para fortalecer la imagen del 

mercado artesanal Guayaquil? 

 

Tabla 5 Plan Promocional 

  

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 151 89 

NO 19 11 

TOTAL 170 100 

SI
89%

NO
11%

PLAN PROMOCIONAL 

Figura 9 Plan Promocional 
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Análisis: 

Esta pregunta fue realizada a los 170 socios que forman parte de la 

Asociación “20 de Julio” del Mercado artesanal de Guayaquil” en donde se 

necesitaba conocer, cuál es la opinión  que tienen los socios acerca de implementar 

un plan promocional que ayude al fortalecimiento de la imagen actual del Mercado 

Artesanal de Guayaquil, a lo que después  de una tabulación de las respuestas 

obtenidas, según lo establecido, se puede acotar que: 151 personas que representan 

al 89% del total están de acuerdo con que si se debería efectuar mayor promoción 

y posterior realce de la imagen institucional del lugar, mientras que solo 19 socios 

indicaron que no hay necesidad de hacerlo es decir, el 11% de ellos, le es indistinto 

que se realice un plan promocional. 

 

Conclusión: 

Según estos datos, se puede concluir que la mayor cantidad de socios 

encuestados (89% de ellos) ven la necesidad de implementar herramientas 

promocionales que fortalezcan la actual imagen institucional del Mercado Artesanal 

de Guayaquil, debido a que sienten necesario mejorar en este aspecto, porque ven 

en esta alternativa como una oportunidad de aumentar las visitas promedio de 

personas al lugar, y a su vez lograr un mayor reconocimiento de sus artesanías.    
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2. ¿Qué tan importante considera Ud. un plan de capacitaciones y promociones 

para los socios o dueños de los negocios en el mercado artesanal Guayaquil 

en relación a la afluencia de futuros compradores? 

 

Tabla 6 Plan de Capacitaciones 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy importante 42 25 

Importante 109 64 

Poco importante 18 10 

Nada importante 1 1 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

Muy importante
25%

Importante
64%

Poco importante
10%

Nada importante
1%

PLAN DE CAPACITACIONES

Figura 10 Plan de Capacitaciones 
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Análisis: 

La siguiente pregunta fue planteada para medir el grado de importancia que 

tendría la implementación de un plan de capacitaciones dirigidos a ellos como 

miembros de la asociación “20 de Julio”,  según lo respondido: 109 socios dijeron 

que lo consideran importante, representando a un 64%, mientras que para 42 socios 

del total de encuestados, indicaron que lo consideran muy importante (25%), por 

otra parte 18 socios creen que es poco importante (10%) y solo 1 socio le dio nada 

de importancia a la idea de implementar un plan de capacitaciones, dirigido a 

mejorar la promoción y difusión de la imagen institucional del Mercado Artesanal 

de Guayaquil y representa un  1% de la totalidad de encuestados. 

 

Conclusión: 

Entonces según lo acotado por los socios en esta pregunta se puede 

determinar que para el 89% de ellos, es decir la mayoría opinan que es muy 

importante e importante la idea de implementar un plan de capacitaciones y 

promocional dirigido hacia ellos y enfocado en las falencias actuales para re-

potencializar  la actual imagen institucional del Mercado Artesanal de Guayaquil. 
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3. ¿Cómo califica Ud. la afluencia de visitantes al mercado artesanal 

Guayaquil los fines de semana? 

 

Tabla 7 Afluencia de visitantes 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Alta 21 12 

Media alta 98 58 

Baja 51 30 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

Alta
12%

Media alta
58%

Baja
30%

AFLUENCIA DE VISITANTES

Figura 11 Afluencia de visitantes 
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Análisis: 

Esta  pregunta fue hecha para estimar según la percepción de los socios, la 

afluencia de visitantes al Mercado Artesanal de Guayaquil los fines de semana 

específicamente. A lo que se obtuvieron las siguientes respuestas:  

98 Socios (58%)  indicaron que la afluencia de visitas registradas los fines 

de semana, es considerada para ellos como media alta, mientas que para el 30% de 

socios es decir 51 de ellos consideran que los fines de semana la afluencia de 

visitantes en el lugar es baja, y solo el 12% que representan a 21 socios indican 

según ellos, que la afluencia es alta.  

 

Conclusión: 

Se puede determinar qué, si bien es cierto hay opiniones divididas, según la 

apreciación de los socios, la que mayor condensación de respuesta tuvo fue que la 

afluencia de los visitantes los fines de semana es media alta con un 58% , pero cabe 

tener en cuenta que muy cerca a esto el 30% es decir 8 puntos porcentuales a 

diferencia de la respuesta mayoritaria, es la que indica que para ellos la afluencia 

de fin de semana es baja, por ende 51 artesanos de los 170 encuestados corroboran 

el planteamiento de la problemática planteada al inicio de la investigación en el cap. 

I.   
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4. ¿Cree Ud. que los precios de los productos deben ser regulados 

constantemente según su calidad y procedencia? 

 

Tabla 8 Precio 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 109 64 

NO 61 36 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

 

Figura 12 Precio 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

SI
64%

NO
36%

PRECIO
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Análisis: 

La siguiente pregunta fue planteada para conocer la opinión que tienen los 

socios con respecto a la regularización de precios de los artículos según su calidad 

y procedencia, según esto se obtuvieron las siguientes respuestas: el 64% índico 

que si estarían totalmente  de acuerdo y el 36% índico que no.  

 

Conclusión: 

En base a lo anterior, se pudo medir que 109 socios de un total de 170 

estarían de acuerdo con que se implemente una regularización de precios de los 

productos que elaboran y expenden en el lugar, porque indicaron que en ocasiones 

no se respeta la ordenanza de fijación de precios, teniendo esto como consecuencia 

un impacto negativo en las ganancias de los artesanos, y en ocasiones la 

infravaloración de las obras artesanales que elaboran.       
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5. ¿Con que frecuencia se realizan promociones masivas e innovaciones de los 

productos que se expenden en el mercado artesanal Guayaquil? 

 

Tabla 9 Promociones e Innovaciones 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 8 5 

Muy poco 44 26 

Rara vez 99 58 

Nunca 19 11 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

Siempre
5%

Muy poco
26%

Rara vez
58%

Nunca
11%

PROMOCIONES E INNNOVACIONES

Figura 13 Promociones e Innovaciones 
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Análisis: 

La siguiente pregunta fue planteada para conocer la  frecuencia con que se 

realizan promociones masivas e innovaciones de los productos que se expenden en 

el mercado artesanal Guayaquil, a lo que obtuvimos las siguientes respuestas: 

Rara vez, fue lo que respondieron 99 socios artesanos es decir 58% de ellos, 

muy poco fue la respuesta de 44 artesanos 26%, nunca, fue la opinión del 11% de 

encuestados y 8 artesanos de los 170 respondieron que siempre.  

 

Conclusión: 

Entonces según lo anterior, se puede dejar por sentado que para 99 de los 

170 socios, muy rara vez se realiza algún tipo de promociones basadas en los 

productos que se elaboran y expenden en el Mercado Artesanal de Guayaquil. Lo 

que deja la puerta abierta para la implementación de un plan promocional y de 

capacitaciones para los miembros de la Asociación “20 de julio”  que pueda 

beneficiarlos de manera significativa. 
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6. ¿Según su percepción, cuáles serían los factores que influyen en la afluencia 

de visitantes del Mercado Artesanal Guayaquil? 

 

Tabla 10 Factores de Afluencia 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ubicación 8 5 

Poca difusión o publicidad 76 45 

Infraestructura (imagen) 29 17 

Precios 13 8 

Negocios en los exteriores 15 9 

Desinterés de la gente en la 

artesanía 

29 17 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 
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17%
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Figura 14 Factores de Afluencia 
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Análisis: 

 La vida cotidiana de los encuestados transcurre entre los pasillos del 

Mercado artesanal de Guayaquil, es por esto que quien mejor que ellos para tener 

clara la percepción de: ¿cuáles serían los factores que influyen en la afluencia de 

visitantes del Mercado Artesanal Guayaquil? 

 Para lo que se pudo conseguir las siguientes opiniones: El 45% de socios 

encuestados indicaron que la publicidad o difusión que se le dé al Mercado 

Artesanal de Guayaquil  influye mucho en la afluencia que el mismo pudiera tener, 

mientras que el 17%  coincidió en que la imagen e infraestructura al igual que el 

poco interés de la gente en la artesanía,  pueden ser detonantes para que la afluencia 

se vea disminuida, para el 9% de los socios los negocios de artesanías que se 

encuentran fuera del Mercado Artesanal de Guayaquil podría ser otra de las causas, 

por otro lado el 8% opino que los precios de las artesanías que expenden puede ser 

el motivo por el cual los visitantes no sean tan frecuentes y por ultimo  un 5% opino 

que la ubicación del lugar (Sector Norte de la ciudad) influiría en la asiduidad de 

visitantes. 

 

Conclusión: 

Después de recabar la información de esta pregunta se puede concluir que 

la poca difusión y publicidad que en la actualidad se le está dando al Mercado 

Artesanal de Guayaquil es la mayor causa por la cual los afluentes no concurren en 

mayor número al lugar.  
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7. ¿Considera Ud. necesario que se le dé una mayor difusión al mercado 

artesanal Guayaquil para realzar su imagen? 

 

Tabla 11 Mayor Difusión 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 161 95 

NO 9 5 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 
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NO
5%

MAYOR DIFUSIÓN

Figura 15 Mayor Difusión 
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Análisis: 

Esta pregunta va de la mano con el enunciado anterior se indagó si los socios 

considerarían necesario que se le dé una mayor difusión al mercado artesanal 

Guayaquil para realzar su imagen, para lo que se recolecto las siguientes respuestas: 

El 95% de ellos está de acuerdo con que si se debe dar una mayor difusión 

al Mercado Artesanal de Guayaquil que el que se le está dando en la actualidad, 

mientras que por otro lado solo el 5% restante no está de acuerdo en el realce de la 

difusión del lugar.    

  

Conclusión: 

 Por lo tanto y de la mano de lo anterior, se concluye que la poca 

difusión y publicidad que en la actualidad se le está dando, es la mayor causa por la 

cual los afluentes no concurren en mayor número al lugar (según lo determinado en 

la pregunta anterior) y es por eso que en esta los socios están totalmente de acuerdo 

en la necesidad de implementar lo más pronto posible herramientas de difusión, que 

maximicen la imagen del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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8. ¿Con que considera usted que se podría captar mayor afluencia de 

compradores en el mercado artesanal Guayaquil? 

Tabla 12 Aumento de Afluencia 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Promociones 15 9 

Mejor infraestructura 33 19 

Mayor difusión (publicidad) 82 48 

Imagen corporativa reforzada (logo, 

slogan) 

40 24 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

 

Figura 16 Aumento de Afluencia 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 
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Análisis: 

Indagando con mayor ahínco sobre ¿Cómo se podría captar mayor afluencia 

de compradores en el mercado artesanal Guayaquil? Se les pregunto a los socios y 

ellos respondieron:  

El 48% indico que lo ideal sería dar una mayor difusión (publicitar) al 

Mercado Artesanal de Guayaquil, El 24%  escogió que una imagen corporativa 

reforzada podría ser la posible solución, por otro lado 19% aposto por una mejor 

infraestructura y el 9% restante indico que las promociones serian una buena 

alternativa para captar más visitantes al lugar.    

  

Conclusión: 

 Entonces, una vez más se puede establecer que los socio concuerdan 

en que el Mercado Artesanal de Guayaquil necesita de un plan de difusión y 

promoción que ayude a aumentar las visitas que en la actualidad tienes y  no solo 

eso sino que también se fortalezca la imagen corporativa del lugar, ya que esto 

desencadenaría de manera beneficiosa no solo al Mercado Artesanal de Guayaquil 

sino a todos y cada uno de los miembros de la Asociación “20 de Julio”.      
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9. En un aproximado, según su percepción ¿Cuantos clientes y ventas se 

realizan a la semana? 

Tabla 13 Clientes Semanales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 - 100 15 9 

100 - 200 61 36 

200 - 300 83 49 

300 - 400 9 5 

400 – 500 2 1 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 
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Figura 17 Clientes Semanales 
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Análisis: 

La pregunta que se estudiará a continuación es el resultado de los socios que 

respondieron según su percepción cuantos visitantes consideran ellos que ingresan 

al Mercado Artesanal de Guayaquil, a lo que respondieron: 

De 200-300 visitantes opinaron 49% de los encuestados, mientras que para 

el 36% de los socios reciben durante la semana  un promedio de 100-200 visitantes, 

el 9% consideran que a la semana reciben promedio 50-100 visitantes, el 5% cree 

que obtienen de 300-400 visitantes semanales y solo un 1% de los encuestados 

estimaron recibir de 400-500 visitas por semana.   

  

Conclusión: 

 Se podría establecer de esta manera que el promedio de visitantes semanales 

que frecuentan el Mercado Artesanal de Guayaquil fluctúan entre los 200 a 300 

visitantes. Este dato concuerda con la observación previamente realizada que arrojo 

un promedio semanal de visitas de 309 personas.   
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10. ¿Ha recibido cursos de capacitación en talleres para mejorar sus ventas en 

el local? 

Tabla 14 Capacitaciones 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 39 23 

NO 131 77 

TOTAL 170 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 
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Figura 18 Capacitaciones 
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Análisis: 

La última pregunta fue planteada para conocer si los socios y artesanos que 

pertenecen al Mercado Artesanal de Guayaquil han recibido algún tipo de curso o 

capacitación por parte de alguna entidad pública o privada   

A lo que respondieron un total 131 socios que no, han recibido ningún tipo 

de taller o capacitación los mismos que representan un 77% de los encuestados y 

por otro lado el 23% indican que si han realizado algún tipo de cursos o capacitación 

pero de manera particular. 

  

Conclusión: 

 Se llega a la conclusión que los socios y artesanos  que pertenecen al 

Mercado Artesanal de Guayaquil en su mayoría no han recibido ningún tipo de 

capacitaciones y/ o talleres que ayuden ya sea en sus negocios, o capacitaciones a 

nivel  personal, con estos datos se puede determinar la factibilidad de la propuesta 

que se planteara, de incluir un plan de capacitación para los miembros de la 

Asociación “20 de julio”.  
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4.2.2. Encuestas a Visitantes 

 

1. ¿Qué tan importante es para Ud. que la imagen del mercado artesanal sea 

renovada y adecue para los visitantes al mismo? 

 

Tabla 15 Imagen del Mercado Artesanal 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy importante 78 45 

Importante 63 37 

Poco importante 19 11 

Nada importante 12 7 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Figura 19 Imagen del Mercado Artesanal 
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Análisis: 

Esta pregunta se realizó a  172  visitantes que asisten  al Mercado artesanal 

de Guayaquil” en donde realizan compras o se deleitan  con la variedad de producto 

que existe en el mismo, en la cual se consideró la opinión de los visitantes que tan 

importante es para ellos que la imagen del Mercado Artesanal de Guayaquil sea 

renovada para dar una mayor afluencia de clientes, ya que  después  de una 

tabulación de las respuestas obtenidas, según lo establecido, se puede acotar que: 

78 visitantes que representan al 45% del total opinan  que es  muy importantes la 

renovación de la imagen al mercado artesanal Guayaquil , mientras que solo 63 

visitantes  que determinan que si es importante que renueve la  imagen   es decir, el 

37%  de los encuestados, por otro la 19 visitantes dijeron  que no es tan importante  

cambiar la imagen el mismo que representa el 11% del total y por ultimo con un  

porcentaje muy bajo del 7% del total de 12 visitantes no lo ven nada importantes 

para que el mercado se restablezca. 

 

Conclusión: 

Un alto porcentaje de visitantes del mercado artesanal Guayaquil han 

manifestado que la imagen del mismo debe ser mejorada o renovada en su 

totalidad y así de esta manera tener  mayores visitas al mercado artesanal de los 

visitantes ya sea nacional o extranjero y dar  a los productos que se ofrecen una 

mayor salida.  
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2. ¿Cree Ud. que los negocios existentes en los exteriores del mercado inciden 

mucho en la afluencia de compradores al momento de visita? 

 

Tabla 16 Negocios en el Exterior 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 122 71 

NO 50 29 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Figura 20 Negocios en el Exterior 
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Análisis: 

 Esta segunda  pregunta fue realizada   con la finalidad de determinar si los 

negocios existentes en los exteriores del mercado artesanal Guayaquil inciden 

mucho a la decisión de compra de los clientes, según la encuesta realizada a los 

visitantes se determina lo siguiente.  

Que el 71% de manera positiva asevera que influye al momento de la compra de 

algún producto del mercado. Mientras tanto un 29% asegura que no es relevante la 

competencia que existe en sus alrededores por que el cliente ya conoce los tipos de 

producto que se venden. 

 

Conclusión:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la segunda  pregunta referente a 

los negocios existente en los alrededores  los encuestados mayormente inciden por 

lo que es necesario reubicarlos dentro del mercado para que de esta manera no 

exista competencia alguna. 
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3. ¿Cómo califica Ud., El servicio que brinda actualmente el mercado artesanal 

Guayaquil a la hora de comprar? 

 

Tabla 17 Servicio del Mercado Artesanal 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Excelente 52 30 

Muy Bueno 70 41 

Bueno 33 19 

Regular 17 10 

Pésimo 0 0 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 
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Figura 21 Servicio del Mercado Artesanal 
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Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 

Análisis:  

 En la pregunta siguiente se analizará la calidad de servicio que brinda en la 

actualidad el mercado artesanal a la hora de comprar, según  los encuestados 

respondieron de manera imparcial, donde 52 personas dijeron que dan un excelente 

servicio llegando al porcentaje del 30% del total, otros consideraron que la calidad 

del servicio es  muy bueno con el  40%  de los 70 encuestados, mientras que el 20% 

de las 33 personas encuestada respondieron que es bueno el servicio, y el 10% de  

los 17 clientes  encuestados respondieron que el servicio es regular al momento de 

comprar por los pasillos del Mercado artesanal de Guayaquil. 

Conclusión: 

 Por lo que se pudo notar en esta pregunta sobre la calidad del servicio a la 

hora de comprar se precisa que el mercado artesanal Guayaquil tiene un alto 

porcentaje de brindar un buen servicio a la hora de comprar o solicitar un producto 

de la variedad que tiene, pero también se necesita mejorar un poco y así tener más 

clientes a futuro. 
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4. ¿Cómo califica Ud. La puntualidad de los propietarios / vendedores en la 

apertura de sus locales al momento de inicio de las actividades del mercado 

artesanal Guayaquil? 

 

Tabla 18Puntualidad de Apertura 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 86 50 

Muy Bueno 52 30 

Bueno 27 16 

Regular 7 4 

Pésimo 0 0 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Socios del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Figura 22 Puntualidad de Apertura 
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Análisis: 

Según la encuesta acerca de la puntualidad de los socios a la hora de abrir 

sus locales el indicador nos determina que de los 172 encuestados el 86 personas 

que representan el 50% es decir la mitad, catalogan de  excelente la puntualidad a 

la hora de aperturar sus locales e iniciar sus actividades, por otra parte un 30% 

califica la puntualidad de los artesanos como  muy buena, el  16 % como buena y 

con un porcentaje mínimo de 4%  es decir 7 personas indican o califican la 

puntualidad de los miembros del lugar como  regular, lo que deja sin porcentaje a 

la opción de una puntualidad pésima..  

  

Conclusión: 

Entonces, se puede llegar establecer la conclusión de que,  la apertura de los 

locales de forma puntual fortalece la imagen del Mercado Artesanal Guayaquil, 

para así generar confianza y seguridad en los visitantes y potenciales compradores 

denotando un alto grado de responsabilidad e incentivando a la comunidad a que se 

sumen a la cultura de la puntualidad.       
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5. ¿Qué tan importante es para Ud. el origen o la nacionalidad de la persona 

que lo atiende a la hora de realizar alguna compra en el mercado artesanal 

Guayaquil? 

Tabla 19 Nacionalidad del Artesano 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy importante 41 24 

Importante 69 40 

Poco importante 49 28 

Nada importante 13 8 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Figura 23 Nacionalidad de Artesano 
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Análisis: 

Indagando con más precisión se muestra que para el 40% de las personas 

investigadas es decir 69% de 172, es importante el origen o la nacionalidad de quien 

los atiende, teniendo así el mayor porcentaje de respuesta  en la pregunta, seguido 

por 24% de encuestados que indicaron que les parece muy importante, el 28 % 

respondió que lo ven  poco importante y el 8% nada importante, la nacionalidad de 

quienes los atienden al momento de visitar el Mercado Artesanal de Guayaquil. 

    

Conclusión: 

Llegando a la conclusión de la pregunta de la encuesta que si es o no 

importante el origen o la nacionalidad de quien les atienda o venda, pues el 

porcentaje mayor indico que si es importante para ellos y tiene relevancia en la 

venta su origen o nacionalidad.  
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6. ¿Cree Ud. que la seguridad y el servicio son factores fundamentales al momento 

de visitar el establecimiento para adquirir un producto? 

 

Tabla 20 Seguridad y Servicio 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 151 88 

NO 21 12 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Figura 24 Seguridad y Servicio 
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Análisis: 

En la pregunta 6 se obtuvo el siguiente porcentaje acerca de la opinión de 

los visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil, sobre la seguridad y servicio 

que debe de existir en el lugar, las opciones de respuesta fueron objetivas, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

La respuesta con opción SI acaparo un 88% del total de respuestas mientras 

que,  el NO obtuvo un 12% del total de los 172 encuestados.  

    

Conclusión: 

 Queda claro que la seguridad y el servicio es una base primordial 

para los visitantes/compradores que arriban al Mercado Artesanal Guayaquil para 

de esa manera darle mayor realce a su imagen corporativa.  
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7. ¿Qué le hace preferir o porque visita el mercado artesanal Guayaquil al 

momento de comparar? 

Tabla 21 Preferencias 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguridad 42 24 

Servicio 67 39 

Precio 48 28 

Ubicación 15 9 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Figura 25 Preferencias 
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Análisis: 

La finalidad de esta pregunta era indicar acerca de cuál es la razón por la 

cual los visitantes acuden al Mercado artesanal de Guayaquil al momento de 

adquirir una artesanía   

Las respuestas se puntuaron de la siguiente manera: Servicio con un 

representativo 39% es decir 67 personas, la opción que secunda es la del precio, 

para un total del 28% de los encuestados, la opción de la seguridad del sitio fue 

elegida por 48 de las 172 encuestadas, que equivale a un 24%, y por último, la 

ubicación con un 9% de respuestas.  

 

Conclusión: 

 Se puede definir entonces que, el principal atributo que engancha al 

visitante comprador para que acuda al Mercado Artesanal de Guayaquil, es el 

Servicio que allí se les brinda.  
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8. ¿Conoce Ud. alguna promoción o publicidad que se haya realizado en el 

mercado artesanal Guayaquil en una fecha tradicional o importante? 

Tabla 22 Promociones 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 21 12 

NO 151 88 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Figura 26 Promociones 



127 

 

Análisis: 

En esta pregunta se necesitaba conocer si los visitantes del Mercado 

Artesanal de Guayaquil, tenían conocimiento o habían participado, de alguna 

promoción que se haya llevado a cabo para una fecha específica. 

La respuesta con opción SI acaparo un 12% del total de respuestas mientras 

que,  el NO obtuvo un alto 88%.  

    

Conclusión: 

 En la actualidad queda develado en base a este estudio investigativo, 

que el Mercado Artesanal de Guayaquil, no cuenta con promociones frecuentes o 

importantes, para fechas significativas como por ejemplo día de la mujer, las 

madres o día de la artesanía ecuatoriana, fechas que pueden ser aprovechadas por 

los artesanos  para captar más clientes nuevos y mantener a los existentes.   
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9. ¿Cómo conoció el mercado artesanal Guayaquil o que medio lo llevo a 

preferir el lugar para adquirir un producto? 

 

Tabla 23 Conocimiento del Mercado 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Usted Mismo 53 31 

Amigo 82 48 

Redes sociales 37 22 

Diario 0 0 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Figura 27 Conocimiento del Mercado 
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Análisis: 

Es importante saber cuáles son los motivos, por los cuales los visitantes del 

Mercado Artesanal de Guayaquil, conocen de su existencia, se formuló esta 

pregunta para lo que se obtuvieron las siguientes respuestas:  

El 48% de ellos indico que conocieron o acudieron al lugar por medio de 

amigos o referidos, el 31% indico que conocen y han visitado el lugar por sus 

propios medios, por otra parte el 22% del total indico que han llegado al sitio 

mediante la información obtenida en redes sociales, las mismas que son manejadas 

en la actualidad por la asociación “20 de Julio”, y por último y con un 0% de 

respuesta están los diarios.  

    

Conclusión: 

 Cabe recalcar en esta pregunta, según lo expresado por los visitantes 

del lugar, que en la actualidad casi nadie ha concurrido al lugar por medio de alguna 

información en medios escritos como los diarios, sino más bien el principal motivo 

por el cual han concurrido es por la referencia de terceros.    
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10. ¿Conoce Ud. todos los productos que ofrece el mercado artesanal Guayaquil? 

 

Tabla 24 Conocimientos de Productos 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 105 61 

NO 67 39 

TOTAL 172 100 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Encuestas a Visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Análisis: 

Si bien es cierto es importante saber el grado de conocimiento que se tiene 

acerca d Mercado Artesana de Guayaquil como tal, también se necesitaba conocer 

si, los visitantes tiene noción sobre los productos que allí se expenden, para lo que 

se obtuvieron las siguientes respuestas:   

105 personas del total de 172 encuestadas respondieron que si conocían de 

los productos que están disponibles en el Mercado Artesanal de Guayaquil, que 

representan un 61%, mientras que por otro lado. Solo 39% de ellos indico no tener 

mayor conocimiento acerca de los productos que están disponibles para el público 

en el lugar.  

    

Conclusión: 

 Se puede determinar de esta manera que, un porcentaje considerable 

de visitantes del Mercado Artesanal de Guayaquil, tiene conocimiento acerca de los 

productos que allí se expenden.    
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4.3. Entrevista 

Entrevista que se realizó a la Sra. Martha Montoya el día 28 de marzo 2017 

 

¿Considera Ud. necesario un plan promocional para fortalecer la imagen del 

mercado artesanal Guayaquil?  

R//. Por su puesto, si bien es cierto que estamos trabajando en la imagen y difusión 

de nuestro Mercado Artesanal, necesitamos, un plan específico y más profundo y 

especializado que nos ayude a que la ciudadanía no solo nacional si no extranjera, 

conozca de nosotros.    

 

¿Qué tan importante considera Ud. un plan de capacitaciones y promociones 

para los socios  o dueños de los negocios en el mercado artesanal Guayaquil en 

relación a la afluencia de futuros compradores?  

R// Muy importante, sin lugar a dudas, aunque en la actualidad, si se están 

recibiendo capacitaciones por parte de diversos organismo, son escazas y en lapsos 

de tiempo muy prolongados entre unos y otros, además pienso yo que este tipo de 

planes serian de mucha ayuda para realzar la imagen de nuestro Mercado Artesanal.   

 

¿Cree Ud. que los precios de los productos deben ser regulados 

constantemente  según su calidad y procedencia?  

R//. Si, ya que en la actualidad es cada artesano el que fija el precio de sus productos, 

si vendría bien una regulación que tome en cuenta no solo el costo de fabricación, 

si no la dedicación y el valor cultural de cada una de las piezas de arte, porque eso 

es cada artesanía que aquí se expende.    
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¿Según su percepción cuáles serían los factores que influyen en la afluencia de 

compradores/  visitantes  del mercado artesanal Guayaquil?  

R//. La afluencia depende creo yo, de varios factores, uno de ellos es que estamos 

iniciando una nueva era para la Asociación y para el mismo Mercado Artesanal, 

tratando de darnos a conocer tanto dentro como fuera de la ciudad y porque no 

también del país, ya que por años hemos quedado un poco relegados debido a 

distintas tendencias propias de esta época, y hemos entendido no solo como 

asociación si no como artesanos, que nos hace falta aumentar esfuerzos para 

comunicar lo que hacemos y dar a conocer el arte privilegiado que sale de nuestras 

manos     
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Entrevista que se realizó al Sr. Luis Quintanilla el día 28 de marzo 2017 

 

 

 

¿Cree usted que el mercado Artesanal necesita un plan promocional que ayude 

a la potencialización de su imagen corporativa?   

R//. Es un muy importante para el gremio artesanal la promoción, para de esa 

manera exponer sus productos y lo que ellos saben hacer, para esto la Junta 

Provincial de Defensa del Artesano está trabajando para ayudar en este sentido, de 

manera que puedan abrir mercados no solo aquí en Ecuador si no al mundo entero.   

¿Qué opina usted sobre la actual imagen del mercado Artesanal y cuál sería el 

atributo que más lo distingue en la actualidad? 

Figura 29 Entrevista presidente de la JNDA 
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R//. El producto, definitivamente, porque lo que elaboran los artesanos 

ecuatorianos, son una verdaderas maravillas, dignas de exponer en cualquier rincón 

del mundo.  

¿Cree usted que los artesanos del Mercado Artesanal de Guayaquil necesitan 

un plan de capacitación? y en la actualidad ¿qué tipo de convenios mantiene 

la Junta provincial de artesanos respecto a estas capacitaciones?   

R//. Yo creo que es muy importante la capacitación para ellos, en la actualidad la  

Junta Provincial de Defensa del Artesano mantiene capacitaciones, pero 

necesitamos de más organizaciones, o instituciones que ayuden y que mejor si se 

nos puede brindar esa ayuda.   

¿La Junta Provincial de Defensa del Artesano tiene algún convenio creado con 

alguna universidad que pueda impartirles este tipo de  capacitaciones?      

R//. Claro, en la actualidad mantenemos vigente un convenio con la Universidad de 

Guayaquil  

¿Cree usted que dentro de estas capacitaciones, se pueda instruir a los 

artesanos de mercado Artesanal de Guayaquil sobre temas como fijación de 

productos, ventas, etc.?   

R//. Es muy importante que el artesano tenga este tipo de capacitaciones, que a más 

de lo que ellos saben hacer, también ellos deben saber de temas como esos, yo creo 

que la Junta Provincial de Defensa del Artesano, en cualquier momento va a 

necesitar, de personas que entiendan de esta área y puedan transmitir estos 

conocimientos a nuestros artesanos.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema  

“Análisis de la afluencia de visitantes al Mercado Artesanal Guayaquil para 

diseñar plan estratégico de promoción y capacitación que conlleve al 

posicionamiento de la imagen del mercado artesanal  en la ciudad de Guayaquil.”. 

 

5.2.  Introducción. 

La presente propuesta se establece como una iniciativa, ya que se creará un 

plan promocional para logra un mejor posicionamiento de la imagen del mercado 

Artesanal Guayaquil y también intervendrán los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Carrera de Publicidad y Marketing de la Universidad de 

Guayaquil,  implementando un plan de capacitación, el mismo que consta de 

dialogo con miembros de la junta de artesanos y así mismo los investigadores 

aportaran con sus conocimientos, otorgarles a los artesanos del mercado Artesanal  

capacitación acerca las gestiones de ventas y servicio que pueden aplicar para dar a 

conocer y promocionar el producto. 

5.3.  Justificación  

El desarrollo del plan promocional dará fortalecimiento a la Imagen 

Corporativa del Mercado Artesanal Guayaquil y mejor información acerca de los 

productos que se expenden y su ubicación, para así poder posesionarse en la mente 

de los visitantes,  al mismo tiempo que el plan de capacitación para los socios  
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aportará en el conocimiento que todas las personas que desarrollan actividad 

comercial deben tener, ya que la capacitación se basa en proporcionar información 

sobre las técnicas de ventas y servicio que podrían aplicar en los negocios para 

obtener posicionamiento en el mercado. Y así conseguir mejor rentabilidad en 

cuanto a la venta y servicios de los productos que exhiben en el mercado artesanal 

de Guayaquil.   

5.4. Alcance de la propuesta  

El presente plan de promoción y capacitación tiene una aplicación direccionada 

hacia la Imagen Corporativa y el aprendizaje que adquieren los socios mediante 

capacitaciones los cuales conforman la Asociación “20 de Julio” del Mercado 

Artesanal Guayaquil, quienes serán los beneficiarios directos del presente trabajo. 

5.5. Objetivos  

5.5.1. Objetivo general  

Ejecutar el  plan de promoción de la imagen corporativa de mercado artesanal 

Guayaquil y a su vez el plan de capacitación para los socios de dicha entidad. 

5.5.2.  Objetivos específicos 

 Crear estrategias promocionales para un mejor posicionamiento de la 

Imagen Corporativa del Mercado Artesanal Guayaquil. 

  Establecer un plan de capacitación, en la cual estará involucrado la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, Facultad de Comunicación Social y 

Asociación Interprofesional de Artesanos “20 de Julio” del Mercado 

Artesanal Guayaquil.  
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5.6. Factibilidad de Aplicación. 

La actual propuesta se considera factible ya que el Mercado Artesanal 

Guayaquil cuenta con 170 socios y estos están asociados a la Asociación 

Interprofesional de Artesanos “20 de Julio”, el cual los regula mediante un 

presupuesto para la ejecución del plan promocional. 

Es importante indicar que el mercado Artesanal es conocido por la venta de 

productos netamente artesanales pero no posesionado como se desea. 

Otro punto a su favor para la factibilidad de aplicación del plan de promoción y 

capacitación es que están dispuestos a alcanzar las metas deseadas que es ser 

reconocido en todo el ecuador. 

5.7. Beneficio de la Propuesta. 

 Alcanzar un mejor posicionamiento en la Imagen Corporativa. 

 Dar a conocer la ubicación del Mercado Artesanal Guayaquil y sus 

productos. 

 Crear publicidad a través de sus redes sociales e interactuar con los clientes 

 Fidelizar a los nuevos clientes y que estos a su vez difundan a clientes 

potenciales. 

 Mejorar las habilidades en el servicio y las ventas para así asegurar la 

calidad y calidez al momento de la compra que se proporciona al cliente 

final.  

 Otorgar información actualizada sobre las técnicas de venta y servicio que 

podrán aplicar en los negocios artesanales. 
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 Generar interacción duradera entre la empresa o el negocio y los clientes 

finales. 

 

5.8. Desarrollo de la Propuesta 

5.8.1. Duración del plan promocional y capacitación.  

 

El plan promocional del Mercado Artesanal Guayaquil tendrá una duración 

de tres meses y se empleara diversas estrategias para lograr el éxito deseado que es 

el posicionamiento de la Imagen Corporativa y por ende su ubicación. Al tiempo el 

plan de capacitación ira de acuerdo al convenio establecido entre las entidades 

reguladoras.  

 

5.8.2. Análisis FODA  

 

Figura 30 FODA 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

FORTALEZAS
OPORTUNIDA

DES

DEBILIDADES AMENZAS
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5.8.2.1. Análisis interno  

 

Fortalezas  

 Posee internamente una Asociación de Artesanos legalmente constituida y 

que aglomera a los 170 socios y que son arrendatarios de los locales del 

Mercado Artesanal Guayaquil. 

 Cuentan internamente con guardia privada y guardias de carro para los 

visitantes. 

 

Debilidades  

 No poseen un parqueadero amplio.  

 Su infraestructura no ha sido remodelada.  

 

5.8.2.2. Análisis externo  

Oportunidades  

 Alianza estratégica con instituciones públicas.  

 Poseen un escenario para presentación de artistas y demás.  

 

Amenazas  

 Existen dos mercados con venta de artesanías. 

 En su alrededor existen varios locales de venta de productos artesanales. 
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5.8.3. Estrategias de posicionamiento  

5.8.3.1. Estrategias basadas en atributo  

El nombre o Marca del mercado Artesanal Guayaquil debe de ser el punto 

más alto para lograr una mejor percepción de los clientes, que esta imagen quede 

conectada en la mente de ellos a la hora de su visualización y así lograr nuestro 

objetivo que es el posicionamiento.  

Es por eso que en la actualidad el Mercado artesanal Guayaquil posee un 

nuevo logotipo. 

 

 

 

 

Fuente: Fan Page Anterior del mercado Artesanal de Guayaquil  

 

 

 

Figura 31 Logotipo anterior 
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Figura 32 Logotipo Actual 

Fuente: Pagina web del Mercado Artesanal de Guayaquil 

  

La impulsaciones se las implementara de la siguiente manera: 

 Mes:  Mayo – Julio 2017  

 Día: sabados 

 Hora: 12:00 a 16:00 calle Loja y 14.00 a 18:00 calle orellana 

 Tiempo: un sábado cada quince días.  

 Lugar: Loja y Baquerizo Moreno ( en paso cebra de la calle loja, semaforos) 

y av. Francisco de Orellana y av. Plaza Dañin (paso cebra de la calle 

Orellana, semaforos) 

 Proceso: se impulsara mediante un grupo de mimo y garotas, los cuales 

mostraran una pancarta gigante, entregaran volantes y pegaran stikers en la 

parte de atrás de los carros para así lograr una mayor visualización de la 

imagen del Mercado Artesanal Guayaquil. 
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Elaborado por: David Aldaz y Ronny Hidalgo 

 

Elaborado por: David Aldaz y Ronny Hidalgo 

Figura 33 Pancarta 

Figura 34 Volante 1 
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Elaborado por: David Aldaz y Ronny Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: David Aldaz y Ronny Hidalgo  

Figura 35 Volante parte posterior 

Figura 36 Stickers 
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Colocación de banners en las 8 puertas de acceso al mercado artesanal Guayaquil y 

un video de imágenes de los productos que se venden ahí el cual será colocado en 

los televisores internos. 

 Mes:  Mayo – Julio 2017  

 Día: Todos los dias 

 Hora: 09.00 a 19:00 

 Tiempo: tres meses  

 Lugar: Loja y Baquerizo Moreno (Mercado Artesanal Guayaquil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldaz y Ronny Hidalgo 

 

Figura 37 Banner 
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5.8.3.2. Posicionamiento por medios de redes sociales  

  La información sobre el Mercado Artesanal Guayaquil será acerca de los 

productos que se venden y como estos son elaborados para crear interacción con 

el usuario.  

  Los 170 socios del Mercado artesanal Guayaquil recaudaran información 

de sus clientes y sus redes sociales. 

  También se encontrara información acerca de los eventos a realizarse mes 

a mes tales como:  

 Desfiles Folclóricos 

 Promociones  

 Cumpleaños, etc 

 

 

 

Figura 38 Contenido en Facebook 

Fuente: Fan page de Facebook del Mercado Artesanal de Guayaquil 
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Elaborado por: David Aldáz y Ronny Hidalgo 

Figura 39 Fan Page de Facebook del Mercado 

Artesanal de Guayaquil 
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Elaborado por: David Aldáz y Ronny Hidalgo 

 

 

 

Figura 40 Página de Instagram 
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Figura 41 Página web Mercado Artesanal de Guayaquil 

Elaborado por: David Aldáz y Ronny Hidalgo 

 

Elaborado por: David Aldáz y Ronny Hidalgo 

 

 

Figura 42 Página web Mercado Artesanal de Guayaquil 2 
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5.8.4. Cronograma de actividades  

 

Tabla 25 Cronograma de Actividades 

Elaborado por: David Aldáz y Ronny Hidalgo 

 

 

CRONOGRAMA MAYO-JULIO 

MEDIOS 
MAYO JUNIO JULIO  

SABADO 

6 

SABADO 

13 

SABADO 

20 

SABADO 

27 

SABADO 

3 

SABADO 

10 

SABADO 

17 

SABADO 

24 

SABADO 

1 

SABADO 

8 

SABADO 

15 

SABADO 

22 

SABADO 

29 

AFICHES                     

VOLANTES                   

STICKERS                   

CAPACITACIONE

S                     

 TODOS LOS DIAS  1DE MAYO AL 31 JULIO 

BANNERS                           

REDES SOCIALES                           
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5.8.5. Estrategias para el plan de capacitación 

Estrategia 1:  

 La capacitación se lleve a cabo dentro de las instalaciones del mercado 

artesanal, en donde las personas que pertenezcan a la asociación puedan 

acudir a adquirir los conocimientos de técnicas de ventas.  

Estrategia 2:  

 Utilizar herramientas publicitarias para dar a conocer el plan de capacitación 

de técnicas de ventas que llevaran a cabo los estudiantes en la sede de la 

Asociación, además servirán para que el público objetivo se entere de las 

capacitaciones.  

 

5.8.6. Marketing mix  

Producto  

En este caso se considera como producto al plan de capacitación de técnicas de 

venta y servicio que les proporcionaran los alumnos a las personas que pertenecen 

a la Asociación Interprofesional de Artesanos "20 de Julio”, a continuación se 

detallara información sobre el plan:  
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Temas principales de la capacitación  

 

 

Figura 43 Temas de Capacitación 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

 

Contenido del plan de capacitación de técnicas de ventas 

El contenido del plan de capacitación sobre técnicas de ventas esta dado 

cuatro temas que serán tratados por los alumnos, en donde cada uno cuenta con el 

contenido necesario para que los asistentes es decir los artesanos adquieran el 

conocimiento necesario sobre las técnicas de ventas que pueden aplicar en sus 

negocios para volverse más competitivos y reconocidos en el mercado nacional.   

Además la capacitación que impartirán los estudiantes no será monótona    
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Asistentes: 

 Miembros de la Junta Nacional de Defensa al Artesano 

Duración: 6 sábados   

Materiales:  

 Proyector  

 Laptop  

 Presentación en Power Point   

Competencias a desarrollar en la capacitación:  

Primer tema: 

Técnicas de comunicación para las ventas  

 Comunicación para la acción y habilidad vendedora  

 Técnicas de comunicación por medio de gestos y expresión corporal  

 

Segundo tema:  

Perfil del vendedor profesional 

 Técnicas para reflejar una imagen de vendedor profesional (confianza y 

seguridad) 

  Auto motivación y autoestima  

 La motivación por medio de la aplicación de objetivos de ventas 
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Tercer tema:    

Técnicas de ventas de clientes difíciles   

 Tipos de clientes  

 Características de los tipos de clientes   

 Maneras de tratar y convencer a cada tipo de cliente  

 

Cuarto tema:  

Estrategias de ventas  

 Estrategias del marketing mix  

 Estrategias de mercado  

 Estrategia de diferenciación  

 Ventajas y desventajas de las estrategias  

 Medios de comunicación tradicionales y los digitales  

 

Precio  

Los cursos de capacitación que se les proporcionará a los artesanos, será 

gratuito ya que es una iniciativa por parte de los alumnos de la Carrera de Publicidad 

y Marketing de la FACSO, porque por medio de todo el trabajo desarrollado se ha 

podido identificar que la gran mayoría de los artesanos desarrollan actividades de 

ventas de manera empíricas sin tener conocimientos técnicos.        
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Plaza  

La capacitación de técnicas de ventas se desarrollara en la sede de la Asociación. 

Promoción  

Como herramienta de comunicación se utilizaran los medios BTL, en este caso 

volantes, los que serán proporcionados a la Asociación, para que cada uno de los 

integrantes se enteren de la capacitación sobre técnicas de ventas que están 

proporcionando los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera 

de Publicidad y Marketing de la Universidad de Guayaquil.   

Estrategia de audiencia  

Género: Femenino y masculino  

Alcance: Mercado Artesanal Guayaquil 

Medio de comunicación: Volantes  
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5.9. Elementos claves de la propuesta  

 

Figura 44 Elementos Claves de la propuesta 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

 

Causa:  

Se busca que los estudiantes de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Carrera de Publicidad y Marketing de la Universidad de 

Guayaquil, lleven a cabo el plan de capacitación para las personas que integran la 

Asociación “20 de Julio”, en donde proveerán de información y conocimientos de 

técnicas de ventas a dichas personas para que los productos o mercadería que 

ofertan al mercado tengan mayor conocimiento y reconocimiento. 
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Sujetos de cambios   

La Facultad de Comunicación Social y los directivos de Junta Nacional de 

Defensa del artesano, serán las entidades reguladoras del desarrollo del plan de 

capacitación. 

Adoptantes objetivos    

Se considera como adoptantes objetivos al target de mercado al que se 

encuentra dirigido el plan de capacitación en este caso son las personas que 

pertenecen a la Asociación “20 de Julio”, quienes percibirán conocimientos sobre 

técnicas de venta que podrían aplicar en la actividad comercial que desarrollan. 

Canales   

El canal de interacción será el Mercado Artesanal Guayaquil, puesto que es 

el establecimiento en donde se impartirán las capacitaciones a los artesanos sobre 

técnicas de venta.  

Estrategias de cambio  

Las estrategias de cambio están relacionadas hacia los beneficios que 

obtendrán los artesanos al asistir plan de capacitación brindado por los estudiantes 

Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Publicidad y Marketing de la 

Universidad de Guayaquil.   
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5.10. Beneficiarios de la propuesta  

Dentro de estas dos identidades se encuentran los beneficiarios directos del plan 

de capacitación de técnicas de ventas los que son:  

 Artesanos  

Recibirán información y conocimientos sobre las técnicas de ventas que podrían 

aplicar en los talleres y negocios artesanales que manejan, los que le generaran: 

ganancias, ingresos sustentables, mayores ventas y reconocimiento de los productos 

en el mercado.  

 Estudiantes  

Los estudiantes aparte de obtener experiencia profesional al capacitar a las personas 

asociadas dentro del Mercado Artesanal, obtendrán una certificación por haber 

participado en un proyecto de vinculación con la comunidad. 

 

5.11. Determinación de oportunidades y retos  

Oportunidades  

O.1.   La Facultad de Comunicación Social al ser una institución educativa y al 

aplicar la presente propuesta como un trabajo de vinculación social por parte de los 

estudiantes, se podrán llevar a cabo en la sede de la Asociación.    

 

O.2.   Establecer relación con la Junta Nacional de Defensa al Artesano, para que 

los miembros de la asociación acudan a la capacitación que brindaran los 
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estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Publicidad y 

Marketing de la Universidad de Guayaquil.      

Retos 

R.1.  Obtener la aprobación de la Junta Nacional de Defensa al Artesano, para 

que los miembros de la asociación acudan a recibir la capacitación de técnica de 

venta que impartirán los estudiantes.   

R.2.  Diversas apreciaciones por parte del público objetivo, al conocer que los 

estudiantes les impartirán capacitaciones sobre técnicas de ventas. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

Por medio del presente trabajo desarrollado se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 El Mercado Artesanal Guayaquil no posee un plan promocional a corto 

plazo por lo cual son pocos conocidos sus productos y su ubicación. 

 En el manejo de las redes sociales Facebook, Instagram y la página web es 

muy pobre y limitan su alcance. 

 Según la observación realizada, se puede determinar que los visitantes del 

Mercado Artesanal de Guayaquil son 300 semanales aproximadamente. 

 La Asociación Interprofesional de Artesanos “20 de Julio” cuenta con 170 

socios que la conforman, los mismo que están capacitados en sus respectivas 

áreas, pero que sin embargo no cuentan con conocimientos acerca de cómo 

incrementar la el volumen de venta y valoración de los productos que 

ofrecen al mercado, reflejando que la base en las que se fundan para 

desarrollar la actividad comercial es de manera empírica.  

 El 89% de los socios estaría de acuerdo con que se implemente un plan 

promocional y de capacitaciones en el Mercado Artesanal de Guayaquil, 

para que de esa manera se dé un mayor realce a la imagen corporativa del 

lugar.  
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 Un número considerable, es decir 64% de ellos manifestó que sería 

necesario, una regulación de precios que ajuste los mismos, al verdadero 

valor artesanal de sus productos fabricados. 

 Según la percepción de los socios, se determinó que, para ellos la mayor 

falencia que tiene el Mercado Artesanal de Guayaquil que ocasiona una 

disminución en su afluencia es la falta o carencia de planes promocionales 

y de difusión (publicidad) sobre el lugar.  

 Las ventas de los últimos años no les han generado ganancias suficientes 

para seguir con sus negocios por lo que tiene la necesidad de adquirir 

conocimientos sobre técnicas de venta ya que uno de los factores que 

influyen grandemente en el decaimiento de las ventas es la falta de 

conocimientos técnicos para fidelidad y retener clientes.    

 La aplicación de estrategias de marketing generarían que los artesanos 

calificados obtengan mayores ventas y éxitos en sus negocios.      

 Para los visitantes, son factores importantes, la nacionalidad del vendedor, 

la seguridad, la ubicación, el servicio y la imagen (aspecto físico)   del lugar, 

para decidir realizar compras en el sitio. 

 En la actualidad casi nadie (de los encuestados)  ha concurrido al lugar por 

medio de alguna información en medios escritos como los diarios, sino más 

bien el principal motivo por el cual han concurrido es por la referencia de 

terceros.    
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6.2.  Recomendaciones 

En base a todo lo mencionado en el trabajo se recomienda: 

 Mejorar la Imagen Corporativa del Mercado Artesanal Guayaquil ya que 

posee un logotipo que no denota lo deseado y un slogan no adecuado. 

 Conseguir una alianza estrategica con el Municipio de Guayaquil para 

mejorar el acondicionamiento del Mercado Artesanal Guayaquil y lograr  

un mejor servicio en la venta. 

 Crear alianzas estrategicas con los hoteles de mayor visita turistica para que 

asi logre llegar a los potenciales consumidores, por medio de visitas 

turisticas, al Mercado Artesanal de Guayaquil.  

 Poner en marcha el plan de capacitación para las personas que conforman 

la Asociación Interprofesional de Artesanos “20 de Julio” para el 

fortalecimiento integral de sus negocios mediante la ayuda de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de 

Publicidad y Marketing de la Universidad de Guayaquil quienes aporratarán 

con conocimientos sobre las gestiones o herramientas de ventas que pueden 

aplicar los artesanos en sus talleres. 

 Incentivar a los directivos de la Asociación Interprofesional de Artesanos 

“20 de Julio”, para que se preocupen un poco más sobre los conocimientos 

que necesitan obtener los artesanos para que desarrollen las actividades 

comerciales de venta con conocimientos técnicos y no de forma empírica.    
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA SOCIOS 

 ¿Considera Ud. necesario un plan promocional para fortalecer la imagen del 

mercado artesanal Guayaquil?  

 

 SI 

 NO 

 

 ¿Qué tan importante considera Ud. un plan de capacitaciones y promociones para 

los socios o dueños de los negocios en el mercado artesanal Guayaquil en relación 

a la afluencia de futuros compradores?  

 

 Muy importante 

 Importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

 ¿Cómo califica Ud. la afluencia de visitantes al mercado artesanal Guayaquil los 

fines de semana?  

 

 Alta 

 Media alta 

 Baja 
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 ¿Cree Ud. que los precios de los productos deben ser regulados constantemente 

según su calidad y procedencia?  

 Si 

 No 

 

 ¿Con que frecuencia se realizan promociones masivas e innovaciones de los 

productos que se expenden en el mercado artesanal Guayaquil?  

 

 Siempre 

 Muy poco 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 

 ¿Según su percepción, cuáles serían los factores que influyen en la afluencia de 

compradores/ visitantes del Mercado Artesanal Guayaquil?  

 

 Ubicación 

 Poca difusión o publicidad 

 Infraestructura (imagen) 

 Precios 

 Negocios en los exteriores 

 Desinterés de la gente en la artesanía 
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 En un aproximado, ¿según su percepción Cuantos clientes y ventas se realizan a la 

semana?  

 

 50 - 100 

 100 - 200 

 200 - 300 

 300 - 400 

 400 – 500 

 

 ¿Considera Ud. necesario que se le dé una mayor difusión al mercado artesanal 

Guayaquil para realzar su imagen?  

 

 Si 

 No 

 

 ¿Con que considera usted que se podría captar mayor afluencia de compradores en 

el mercado artesanal Guayaquil? 

 

 Promociones 

 Mejor infraestructura 

 Mayor difusión (publicidad) 

 Imagen corporativa reforzada (logo, slogan) 
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 ¿Ha recibido cursos de capacitación en talleres para mejorar sus ventas en el local? 

 

 SI 

 NO 

 

ENCUESTA PARA VISITANTES 

 ¿Qué tan importante es para Ud. que la imagen del mercado artesanal sea renovada 

y adecue para los compradores y visitantes al mismo?  

 

 Muy importante 

 Importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

 ¿Cree Ud. que los negocios existentes en los exteriores del mercado inciden mucho 

en la afluencia de compradores al momento de visita?  

 

 SI 

 NO 
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 ¿Cómo califica Ud., El servicio que brinda actualmente el mercado artesanal 

Guayaquil a la hora de comprar?  

 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Pésimo 

 

 ¿Cómo califica Ud. La puntualidad de los propietarios / vendedores en la apertura 

de sus locales al momento de inicio de las actividades del mercado artesanal 

Guayaquil?  

 

 Excelente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Pésima 

 

 ¿Qué tan importante es para Ud. el origen o la nacionalidad de la persona que lo 

atiende a la hora de realizar alguna compra en el mercado artesanal Guayaquil?  

 

 Muy importante 

 Importante 

 Poco importante 

 Nada importante 
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 ¿Cree Ud. que la seguridad y el servicio son factores fundamentales al momento 

de visitar el establecimiento para adquirir un producto?  

 SI 

 NO 

 

 ¿Qué le hace preferir o porque visita el mercado artesanal Guayaquil al momento 

de comparar?  

 

 Seguridad 

 Servicio 

 Precio 

 Ubicación 

 

 ¿Conoce Ud. alguna promoción o publicidad que se haya realizado en el mercado 

artesanal Guayaquil en una fecha tradicional o importante?  

 

 Si 

 No 
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 ¿Cómo conoció el mercado artesanal Guayaquil o que medio lo llevo a preferir el 

lugar para adquirir un producto? 

 

 Usted Mismo 

 Amigo 

 Redes sociales 

 Diario 

 

 ¿Conoce Ud. todos los productos que ofrece el mercado artesanal Guayaquil? 

 

 SI 

 NO 
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FOTOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Observación  del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Figura 45 Observación 1 
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 Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Observación  del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

 

Figura 46 Observación 2 
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Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Observación  del Mercado artesanal de Guayaquil 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Fuente: Observación  del Mercado artesanal de Guayaquil 

Figura 47 Observación 3 

Figura 48 Observación 4 
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Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Aldáz García & Ronny Hidalgo Moreira 

Figura 49 Encuestas a visitantes 

Figura 50 Encuesta a Socios 
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