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Introducción 

El uso del internet cada vez es un medio más influyente para las personas y las 

empresas, de tal manera que, muchas veces, se considera que si no está en el internet es 

porque dicha persona, producto o servicio no existe. Es por esto que, cada vez toma más 

fuerza utilizar al internet como el principal medio para que una empresa consiga destacar 

en su sector.  

Sin embargo, debido al tamaño de este mundo virtual, destacar entre los millones de 

páginas existentes tiene un grado muy elevado de dificultad. Es por esto que, existe la 

opción de la creación de directorios comerciales, medios por los cuales se puede manejar 

una fuente confiable de información, además de mantenerse actualizada para así poder 

encontrar diferentes clases de productos o servicios para que sean adquiridos por 

personas naturales o jurídicas. 

Los directorios comerciales son bases de datos organizadas bajo diversos criterios en 

los cuales se puede encontrar la información necesaria para localizar entidades que 

cubran las necesidades del usuario que acude e estas. Se establece como una herramienta 

ideal, ya que en la red se maneja gran cantidad de información, mucha de la cual se 

encuentra desactualizada o que ya no pertenece a la entidad en la que se promociona, lo 

cual puede dificultar que los posibles clientes logren sus objetivos de compra y vean sus 

necesidades insatisfechas. 

 Un directorio en línea es una plataforma que puede ser utilizada por cualquier tipo de 

persona, ya sea esta natural o jurídica para adquirir distintos bienes, por lo que sirve 

como una herramienta para que los negocios puedan llegar a una gran cantidad de 

potenciales clientes y vean mejoradas sus ventas.  
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Capítulo I 

1 El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Para definir el problema de investigación, así como sus causas y efectos, se ha 

esquematizado un árbol de problemas, el cual permitirá conocer cada uno de los detalles 

que se relacionan con el problema central. 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Autoras 

 

De esta manera, el problema queda definido como “La carencia de estrategias de 

promoción online en el sector artesanal textil de la ciudad de Guayaquil”, el cual es 

ocasionado por tres principales motivos: 



17 
  

 Escaso presupuesto de los artesanos: El sector artesanal cuenta con un 

presupuesto limitado, el cual es empleado mayormente para cuestiones que 

los artesanos consideran importantes, como materiales, mano de obra y todo 

lo relacionado con la elaboración del producto a comercializar, pero que no 

les es suficiente para cubrir todos los aspectos que requieren para 

promocionarse y posicionarse de forma adecuada en el mercado. 

 Alto nivel de informalidad: Es común que los sectores informales de 

distintas áreas de la economía posean un alto nivel de informalidad, el cual se 

da por el conformismo de sus actores, los cuales al desconocer los beneficios 

que podrían obtener de mejorar sus estrategias, se conforman con el nivel 

económico que poseen, además que se considera como otra causa de la 

informalidad a la evasión fiscal, a pesar de que actualmente se han 

desarrollado modelos que establecen el pago de los mismos a todos aquellos 

que realicen actividades económicas como el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 Bajo nivel de organización: Finalmente, cuando los artesanos se encuentran 

reunidos en grupos o asociaciones su nivel de organización es bajo, ya que no 

se integran de manera adecuada como para definir estrategias efectivas y que 

se adapten a sus limitantes y requerimientos, por lo que cada uno de ellos 

realiza esfuerzos individuales que no repercuten de forma importante en el 

mercado. 

Mientras que los efectos que se generan y/o podrían generarse son los siguientes: 
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 Mal uso de recursos por parte de los artesanos: Debido a que no se 

establecen las estrategias adecuadas para promocionar sus actividades y 

productos, los artesanos destinan de forma equivocada sus recursos, 

empleando esfuerzos para acciones improductivas y dejando de lado aquellas 

que les permitirían mejorar sus condiciones. 

 Estrategias de promoción inefectivas: Al emplear estrategias con un bajo 

nivel de efectividad o totalmente inefectivas, los artesanos pierden potenciales 

clientes y por ende recursos económicos que podrían ingresar a su economía, 

lo que a la larga genera una desmotivación para volver a establecer nuevas 

estrategias. 

 Estancamiento del sector: Finalmente, se llegaría a producir un 

estancamiento sectorial, debilitando a los artesanos y ocasionando pérdidas de 

ingresos y posteriormente grandes estragos en los márgenes de utilidad de los 

microempresarios; este sería en el entono macro, el peor estrago, ya que el 

sector se iría debilitando y lograr su resurgimiento requeriría mayores 

esfuerzos en varios aspectos. 

1.2 Formulación de la investigación 

Con respecto a esta investigación se considera necesario proponer una apropiada 

respuesta a la siguiente interrogante: ¿De qué manera impactaría el uso de un directorio 

comercial online para un grupo de artesanos de la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Sistematización de la investigación 

En este sentido las siguientes interrogantes también serían necesarios responder: 
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 ¿Cuáles son los principales criterios de búsqueda para el uso de una aplicación de 

directorio comercial? 

 ¿Cuál es la situación actual del sector artesanal en la ciudad de Guayaquil y su 

presencia en medios online? 

 ¿De qué manera impactaría en la actividad artesanal el uso de una aplicación de 

directorio comercial? 

 

1.4 Objetivos 

a) Objetivo General 

Determinar la incidencia del uso de un directorio comercial en un grupo de 

artesanos del sector textil de la ciudad de Guayaquil. 

b) Objetivos Específicos 

1. Especificar los criterios de búsqueda necesarios para la creación de un 

directorio comercial. 

2. Analizar la situación actual de un grupo de artesanos de la ciudad de 

Guayaquil con respecto a su presencia en el medio online. 

3. Determinar el impacto que tendría el uso de un directorio comercial para un 

grupo de artesanos de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5 Justificación 

Las organizaciones están acogiendo nuevos enfoques para incrementar su 

rentabilidad y aumentar su presencia en el sector en el cual se desarrollan, siempre 

buscando destacar por sobre sus competidores; es así, que el descubrimiento de nuevas 

tecnologías y el desarrollo de conocimientos a través del avance de los descubrimientos 
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científicos se han direccionado a lograr el éxito organizacional. La importancia de la 

presente investigación radica en la necesidad que poseen las empresas de darse a 

conocer en el medio en el cual se desenvuelven, utilizando las herramientas que estén a 

su alcance, las cuales les permitan llegar a sus clientes actuales y potenciales. Es por esto 

que, es necesaria la creación de una aplicación de directorio comercial, la cual agrupe a 

todos los artesanos del sector textil de la provincia del Guayas, especificando sus 

productos, servicios y datos relevantes, que faciliten que los usuarios los encuentren y 

puedan adquirir los bienes que desarrollan. También se justifica en la necesidad de 

demostrar que, sin importar el tamaño de las empresas, estas necesitan la publicidad, 

pues es la única manera en la cual se puede lograr el posicionamiento de la marca entre 

las empresas ya posicionadas y que manejan mayor tamaño.  

1.6 Delimitación del problema 

La presente investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, seleccionando un 

grupo de artesanos para determinar su presencia en el medio online. Una de las 

principales limitaciones del proyecto es la obtención de información de grupos 

artesanales. También sería necesario mencionar la limitada predisposición que existe a 

momento de entrevistar a un grupo de artesanos para que contribuyan con la información 

necesaria para el desarrollo del estudio.  

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

El uso de un directorio comercial para la promoción de un grupo de artesanos en la 

ciudad de Guayaquil generará un impacto positivo para los mismos, mejorando su 

cartera de clientes y aumentando su rentabilidad.  
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1.7.2 Variables 

• Variable Independiente: Uso de una aplicación de directorio comercial para 

un grupo de artesanos textiles en la ciudad de Guayaquil. 

• Variable Dependiente: Mejora de su cartera de clientes y nivel de 

rentabilidad. 
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Capítulo II 

2 Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 El internet en la promoción empresarial  

Dar a conocer un sitio web, un producto, un servicio o una idea en internet no es fácil, 

ya que en la red existen más de ocho mil millones de páginas web. Sin embargo, existen 

herramientas promocionales, como la publicidad en internet. En esencia, la "publicidad 

en internet" es una forma de comunicación impersonal que se realiza a través de la red y 

en el que un patrocinador identificado transmite un mensaje con el que pretende 

informar, persuadir o recordar a su público objetivo acerca de los productos, servicios, 

ideas u otros que promueve. Todo esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia su sitio 

web, posibles compradores, usuarios, seguidores, etc. 

La publicidad tradicional necesita de diversos medios para transmitir un mensaje, por 

ejemplo: la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, el costado de un autobus, etc, 

los cuales son muy costosos y complicados de adaptar a los presupuesots de artesanos y 

microempresarios.  De igual manera, la publicidad en internet necesita utilizar diversos 

medios para transmitir mensajes a su público objetivo (Promonegocios, 2016). En ese 

sentido, los medios que se pueden utilizar para implementar una campaña publicitaria en 

la red, son los siguientes: 

 Buscadores: Se los puede considerar como uno de los mejores medios para dar a 

conocer un sitio web. Esto, debido a que la gran mayoría de personas acude a un 

buscador para encontrar aquello que necesita, por lo que los buscadores suelen 

derivar visitantes muy interesados en lo que un sitio web ofrece. Además, el dar 
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de alta un sitio web en el buscador más utilizado (Google) no tiene costo y puede 

generar cientos o miles de visitantes al día sin que se tenga que pagar un solo 

centavo. Sin embargo, su principal desventaja es la alta competencia que existe 

entre miles e incluso millones de páginas web que intentan ubicarse en las 

primeras 10 posiciones de los resultados de búsquedas, lo cual, demanda un 

elevado nivel de conocimiento en cuanto a todo lo que involucra el 

posicionamiento en buscadores (Promonegocios, 2016). 

 Directorios: Son como las guías de teléfonos o mejor aún, como las páginas 

amarillas en las que se puede encontrar una página web según la categoría y tema 

en la que se encuentre (artes, educación, negocios, salud, etc.), por lo que pueden 

derivar un buen volumen de visitantes interesados en lo que un sitio web ofrece. 

La principal ventaja de los directorios radica en que sirven de referencia a 

algunos buscadores que los utilizan para organizar sus propios directorios, un 

ejemplo de ello es Google, que utiliza la base de datos del directorio DMOZ. Por 

ello, es fundamental que un sitio web sea listado en este directorio 

(Promonegocios, 2016). 

 Programas de anuncios: Son programas que permiten colocar un anuncio que 

será mostrado en páginas web relacionadas con el tema del anuncio. De esa 

manera, se logra atraer un volumen bastante apreciable de visitantes interesados 

en lo que un sitio web ofrece. Además, solo se paga cuando una persona hace 

click en el anuncio; lo cual, reduce drásticamente el costo total e incrementa su 

rentabilidad (Promonegocios, 2016). 
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 Páginas que ofrecen bloques de píxeles: Es una idea relativamente nueva para 

llegar al público objetivo. Consiste en una página web que está fraccionada en 

píxeles o bloques de píxeles para que en éstos espacios se pueda colocar un 

banner o un texto con un enlace (link) hacia la página web que se quiere dar a 

conocer. La gran ventaja de este medio es su costo, entre 10 y 25 U$D por 5 o 

más años de permanencia del anuncio en el bloque elegido (Promonegocios, 

2016). 

 Sitios de intercambio de banners: Son sitios web que favorecen el intercambio 

de banners entre diferentes sitios web. La principal desventaja de este medio es 

la baja selectividad que tiene, porque muchas veces los anuncios aparecen en 

sitios web que no tienen ninguna relación con lo que se ofrece (lo que puede 

generar visitantes no interesados en lo que el sitio web ofrece). Sin embargo, no 

está demás tomarlo en cuenta (Promonegocios, 2016).  

 Boletines electrónicos: Existen Boletines Electrónicos que ofrecen un espacio 

(para colocar un banner o un texto) en los correos electrónicos que envían 

regularmente a sus suscriptores. La ventaja de éste medio es que si se contrata un 

espacio en un e-Boletín que tiene miles de suscriptores y que está relacionado 

con los productos o servicios que ofrece el sitio web, se podrá llegar a miles de 

posibles visitantes o clientes sin mayor esfuerzo (Promonegocios, 2016).  

 Espacios en páginas web para publicidad: Muchos sitios web (por no decir la 

gran mayoría) ofrecen un espacio en sus diferentes páginas web para que algún 

anunciante pueda colocar un banner o un texto a cambio de una suma de dinero. 

Para ubicar este tipo de sitios web se puede utilizar un Buscador (Google) y 
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apuntar palabras relacionadas con lo que el sitio web ofrece. Luego, se debe 

navegar por esos sitios para ver si existen espacios donde se puedan colocar el 

banner o texto. Si alguno de éstos sitios lleva buen tiempo en la red (varios 

meses o años), tiene una buena cantidad de visitas al día y no tiene muchos 

anunciantes, entonces vale la pena que se contrate algún espacio disponible 

porque puede derivar muchos visitantes interesados en lo que el sitio web ofrece 

(Promonegocios, 2016). 

 Anuncios clasificados: Diversos sitios web ofrecen la posibilidad de colocar un 

anuncio en un sector acorde al rubro del anuncio, el país donde aplica, el tipo de 

producto, etc. (Promonegocios, 2016).  

También existen varios elementos publicitarios para promocionar empresas, los 

cuales pueden ser: 

 Banners: Son imágenes rectangulares, ya sea horizontales o verticales, en 

formato JPG o GIF (para banners estáticos) y en Gif Animado o Flash (para 

banners animados). Por lo general, tienen tamaños standard, por ejemplo, los 

banners horizontales son de 468 x 60 píxeles o 720 x 90 píxeles (rascacielos). 

Los banners verticales, pueden ser de 160 x 600 píxeles, 120 x 600 píxeles y 120 

x 240 píxeles (Promonegocios, 2016).  

 Texto: Por lo general, es una frase escrita que incluyen un link o enlace hacia 

una determinada página del sitio web que se desea dar a conocer. Se recomienda 

que ésta frase además de mencionar el nombre de la página web, incluya las 

palabras clave con las que se pretende lograr una buena posición en los 
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buscadores y que se encuentran en mayor proporción en la página hacia la que 

apunta el enlace (Promonegocios, 2016).  

 Pie de firma: Son textos que se incluyen al final de cada correo electrónico (que 

se vaya a enviar a alguien) para identificar, por ejemplo, al director del sitio web, 

su cargo, página web, correo electrónico y el producto o servicio que se pretende 

promocionar (Promonegocios, 2016). 

 Pop Ups y Pop Unders: Son pequeñas ventanas que se abren al momento de 

ingresar a una página web (pop up) o al salir de ella (pop under) y que sirven 

para colocar anuncios. Para publicarlos, se necesita la autorización del 

administrador o dueño del sitio web donde se quiere poner un pop up o pop 

under (por lo general, esto tiene un precio) y el código fuente para que ellos lo 

incluyan en las páginas web que se haya convenido. La principal desventaja de 

este tipo de publicidad on line radica en que los principales navegadores y otros 

programas eliminan de forma automática este tipo de ventanas emergentes, 

además de que muchos usuarios de internet lo consideran como una  

molesta intromisión en su pantalla. Hoy en día, no se recomienda su uso 

(Promonegocios, 2016). 

Además de su amplio alcance, son varias otras las ventajas que presenta la publicidad 

en Internet, entre las que podemos destacar: 

 Su alta efectividad: debido principalmente a que nos permite especificar el tipo 

de público al cual dirigir nuestros anuncios. 

 Su bajo costo: utilizar un medio o diseñar un anuncio para Internet por lo 

general no implica mayores costos. 
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 Su facilidad de uso: utilizar un medio o diseñar un anuncio para Internet por lo 

general es una tarea sencilla que cualquiera de nosotros puede realizar. 

 Su fácil medición: nos permite medir fácilmente y en tiempo real los resultados 

de nuestra campaña publicitaria. 

 Su flexibilidad: nos permite cambiar de medio publicitario o modificar un 

anuncio de manera inmediata. 

2.1.2 El directorio comercial  

Un directorio empresarial online es un directorio que se publica en línea y que cuenta 

con información tal como una lista de empresas, una lista de individuos que están en la 

junta directiva si la compañía hace negocios públicos o puede ser una nómina de los 

productos o servicios que una organización ofrece.  

Cuando un negocio decide que necesita crear un directorio empresarial en línea puede 

buscar en la Internet empresas que crean y publican directorios empresariales, algunos 

formatos del menú de opciones de los buscadores pueden contener directorios 

comerciales que también pueden contar la lista de servicios ofrecidos por una empresa y 

demás información acerca de esa entidad en particular (Marketing Online, 2016). 

Algunos motores de búsqueda pueden considerarse como un servicio de marketing 

por el cual el negocio debe hacer un pago, si un negocio recurre a una empresa para 

lograr que su nombre aparezca en uno o más directorios empresariales puede que 

también tenga que pagar por ese servicio. Las empresas que brindan este tipo de servicio 

también son negocios en sí mismos y simplemente están vendiendo su propio „producto‟ 

el cual es por ende la lista comercial. 
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Un directorio empresarial que simplemente es listado en orden alfabético en una 

nómina tipo guía telefónica es relativamente inútil ya todo lo que puede ofrecer es un 

nombre y dirección de correo electrónico o un número de teléfono fijo. No tendrá ningún 

tipo de lista de la empresa que detalle información de manera específica, por lo que si 

una empresa requiere incluir más información y usa este tipo de lista de marketing será 

necesario que halle una que se ajuste de manera adecuada a su giro de negocio y 

productos o servicios que ofrece.  

Al igual que las páginas amarillas, resulta necesario definir a qué se dedica su 

negocio y al igual que las tradicionales páginas amarillas los títulos de las listas pueden 

ser ambiguos; por ejemplo, especificar si la clasificación “electrónica” significa 

pequeños aparatos electrónicos para el hogar o “electrónica” que involucra alambres, 

cables y postes.  

Cuando se toma la decisión de incluir un directorio empresarial y ha tomado la 

decisión de dónde desea que se ubique la información entonces tiene que decidir qué es 

lo que desea agregar en este listado. Generalmente un directorio en línea incluirá el 

nombre de la empresa, la dirección de correo electrónico, tal vez un número telefónico, 

una dirección de correo electrónico para servicio al cliente, la industria específica y la 

ubicación.  

Un buscador mostrará su nombre en una búsqueda de Internet para una industria 

específica, puede ser que una lista de empresas o un directorio empresarial no sea todo 

lo que la empresa necesite, sino que también se requiera de un listado de todas las líneas 

de productos que esta maneja (Emprendices, 2012). 
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2.1.3 Directorios webs en otros mercados 

 Hispavista 

 

Figura 2. Directorio Web Hispavista 

Nota: (Hispavista, 2016) 

 

Hispavista es un directorio web dirigido a aglutinar páginas webs y catalogarlas por 

categorías, lo que facilita la navegación por parte de los usuarios; para poder ingresar a 

este directorio virtual, el cliente puede pagar por medio de tarjetas de créditos, depósitos 

bancarios o pagos por medio de PayPal (Hispavista, 2016). 
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 Artesanías del Perú 

 

Figura 3. Directorio Nacional de Artesanos Peruanos 

Nota: (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016) 

 

El Directorio Nacional de Artesanos Peruanos es un directorio web que busca 

promocionar a los artesanos, asociaciones de artesanos que se encuentren registradas en 

el Registro del Artesano y empresas artesanales, esto para impulsar la utilización de 

nuevas tecnologías por parte de los artesanos del Perú, pudiendo así conectarse entre sí 

para poder asociarse  y crear nuevos emprendimientos; además, lograr que la comunidad 

pueda contactarse de manera eficaz con los artesanos por medio de un número de 
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teléfono o e-mail. Esta plataforma web se establece como una herramienta muy útil para 

que los artesanos del Perú progresen por medio de su trabajo, creando un vínculo con la 

industria del turismo y promoviendo el desarrollo sostenible del sector (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2016). 

 

 Cámara Artesanal de Pichincha 

 

Figura 4. Cámara Artesanal de Pichincha 

Nota: (Cámara Artesanal de Pichincha, 2016) 

 

En el Ecuador se encuentra la cooperativa Sumag Maki, la cual es una organización 

integradora de artesanos, la busca de forma democrática, participativa, descentralizada, 

sin fines de lucro, con fines sociales y con personería jurídica, fundada en el año 1966 y 

que se encuentra reconocida por parte del Ministerio de Industrias y Productividad, así 

como la Subsecretaría de Mypimes y Artesanías.  

Esta organización ha logrado integrar a alrededor de 15,000 talleres artesanales que se 

encuentran agrupadas en 399 ramas que van desde la producción hasta la dotación de 
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servicios relacionados con el sector textil y resumidas en 21 sectores que se convierten 

en la estructura de la asociación. Dentro de la página web se encuentra un folleto en el 

que se encuentran los datos de los artesanos que forman parte de la organización, así 

como los convenios que podrían lograr los asociados (Cámara Artesanal de Pichincha, 

2016). 

 Fundesarte  

 

Figura 5. Fundesarte 

Nota: (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2016) 

 

Fundesarte es un directorio de comunidades, artesanos y empresas que dentro de un 

documento PDF interactivo reúne los vínculos de páginas web que direccionan al 

usuario de la web hacia el destino deseado de acuerdo al producto que  desea adquirir; es 

necesario indicar que a pesar de haber sido desarrollado en un país europeo, su interfaz y 

contenido es muy deficiente, ya que se han agrupado a los microempresarios y artesanos 

que han podido ser localizados, dejando de lado a una gran parte de la comunidad de 
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acuerdo a los creadores del  directorio  (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

2016). 

2.1.4 Uso de aplicaciones móviles para el sector empresarial  

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte esencial de las 

comunicaciones entre los ser humanos, literalmente, las personas que manejan estos 

dispositivos viven “pegados” a ellos y probablemente sea lo primero y lo último que ven 

cada día; alarmas, e-mails, recordatorios, notas, chats, redes sociales, fotos, música, 

juegos, navegación por Internet y aplicaciones (Silicon, 2015). 

Una Aplicación móvil o App es un programa que se instala en el Smartphone o 

Tablet de los clientes. De esta manera la aplicación pasa a formar parte del celular, un 

lugar privilegiado en la que toda empresa, producto o marca quiere estar. El ícono que la 

identifica, con la imagen de su empresa, estará visible en todo momento, recordando al 

usuario su existencia, tanto cuando la vaya a usar como cuando esté realizando otra tarea 

(MéxicoXport, 2011). 

El teléfono inteligente de una persona esta tan arraigado en sus costumbres que es 

parte de su diario vivir, cuando el usuario está trabajando, cuando está aburrido, cuando 

está viajando, cuando está comunicándose, cuando se está divirtiendo, cuando lee el 

correo, consulta la agenda o cuando realiza cualquier tipo de actividad, su instinto 

siempre es mirar el celular. 

A diferencia de un sitio web, las aplicaciones están disponibles para su ejecución en 

forma instantánea, basta que el usuario toque su ícono para que ésta se inicie, sin 

necesidad de abrir un navegador, escribir direcciones web o usar buscadores. En un 

mundo donde la inmediatez es el paradigma y la facilidad lo es todo, pues puede ser 

usada sin demora (Mocholí, 2014). 
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Las ventajas de contar con una aplicación móvil para promocionar cualquier tipo de 

producto o servicio, ya sea de una sola empresa o del conjunto de ellas son: 

1. Siempre presente (mindshare): Probablemente el primer beneficio que se 

destaca es el estar de manera presente y continuada en los celulares de los 

clientes. Cada vez que el usuario visualice su teléfono, la marca estará ahí, 

contribuyendo con esto a su presencia en la mente de los consumidores. 

2. Siempre disponible: La aplicación instalada en el teléfono inteligente brinda un 

acceso inmediato, a diferencia de una web que requiere abrir un navegador y 

buscar el sitio 

3. Intimidad: Los teléfonos inteligentes son personales y se mantiene en la vista 

constante de su dueño. Son dispositivos próximos e íntimos las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, lo cual es un lugar especial para una marca. 

4. Experiencia del usuario: Gracias a la interfaz perfectamente adaptada a los 

dispositivos móviles permiten a los usuarios navegar desde su móvil con 

sencillez. Una experiencia que los sitios web móviles o reproductores no son 

capaces de proporcionar. Además, permiten recolectar un sinnúmero de datos del 

usuario que otros medios no pueden como la ubicación, el uso de la cámara, etc.  

5. Contenido optimizado: El diseño de una aplicación móvil permite crear 

contenido exclusivo para el usuario, el cual puede ser diferente al que se 

proporciona por medio del sitio web de la empresa, las aplicaciones permiten una 

mayor interacción con el usuario de manera práctica y útil, por lo que debe 

contar con la cantidad optima de información que evite que se pierda el interés 

por parte del usuario. 
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6. Prestigio e imagen innovadora: Las aplicaciones sin sinónimo de novedad de 

innovación y actualización por parte de las empresas. Reflejan que las empresas 

están a la vanguardia y adaptadas a las exigencias del mercado. 

7. Presencia en las Tiendas: Al estar en las tiendas de las marcas Apple y Google, 

la empresa tiene presencia en un sinnúmero de búsquedas web por día, 

contribuyendo a la imagen de la marca. 

8. Diferenciación: El incurrir en la creación de una aplicación web antes que los 

competidores directos del negocio es un punto muy importante en las estrategias 

de diferenciación.  

9. Nuevo canal de atención a los clientes: La creación de una aplicación web 

permite lograr un mayor alcance a los clientes actuales y potenciales de la marca 

o empresa, compartiendo información centralizada almacenada en los servidores, 

brindando al usuario una experiencia consistente y perfeccionada. 

10. Push Notifications: Las notificaciones “push” son mensajes enviados desde la 

App, al estilo de un SMS, pero sin los costos de estos ya que son enviados a 

través de Internet. Esto brinda un canal de comunicación muy eficaz con el 

usuario. 

11. Genera “Engagement”: La mayor ventaja que proporciona el uso de una 

aplicación es la interacción en tiempo real con el cliente, considerando sus 

necesidades y brindando la oportunidad de crear un perfil y responder en virtud 

de él (LanceTalent, 2013). 
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2.2 Marco teórico  

2.2.1 La Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva es un concepto que marcó una tendencia en el mundo 

empresarial, ya que fue elaborada posterior a lo expresado por (Porter, 1985) “El valor 

que una empresa es capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores que 

los de los competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos 

diferenciados cuyos ingresos superan a los costes” (p. 95). La esencia de dicho concepto 

se fundamenta en hacer sobresalir a una empresa con respecto a sus competidores, para 

lo cual existen tres tipos de estrategias que, las cuales se detallan a continuación y de 

acuerdo a sus características se podrá evidenciar la que sería acorde para la actual 

propuesta: 

1. Liderazgo por costos: Se consigue mediante la reducción de costos de 

producción, que se logra mediante la utilización de sistemas de control para 

materiales y la selección más apropiada de proveedores; el objetivo es el de 

conseguir que el precio menor que se logre no implique que la calidad sea 

inferior a la de la competencia. 

2. Diferenciación: Busca que la empresa se diferencie de las demás que ya se 

encuentran en el mercado, esto puede ser mediante la adición de una 

característica específica del producto o por el valor agregado de un servicio; la 

importancia radica en que la marca sea vista como única y así preferida por sobre 

la competencia, esto genera un mejor posicionamiento en el mercado. 

3. Enfoque: Se trata de dirigir todas las estrategias hacia un solo segmento del 

mercado, encaminando las acciones de acuerdo a los gustos, necesidades y 
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expectativas de este; regularmente se emplea para productos innovadores que se 

han diseñado para cubrir una demanda específica. 

Para que la estrategia referente a liderazgo en costos sea viable, se requiere mantener 

un nivel de costos fijos de producción y logística que permita ofertar un precio menor al 

de los competidores sin generar pérdidas para la empresa, algunas acciones que 

contribuirían a lograrlo es el uso estratégico de la localización de la empresa, la cual se 

encuentra cerca del puerto principal de Guayaquil, por lo que los costos de logística no 

serán elevados, además del uso de los beneficios que establece el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

 

2.2.2 Las Cinco Fuerzas de Porter 

El modelo elaborado por (Porter, 1985) se constituye en una herramienta que sirve 

para analizar un sector de la industria, para lo cual se deben conocer e identificar todos 

los factores que afectan de alguna manera a la empresa que se investiga. Realizar el 

análisis de estas fuerzas brinda la posibilidad de conocer el nivel competitivo que posee 

una industria, así también, permite elaborar un análisis interno, lo que en conjunto 

genera estrategias que permiten aprovechar de forma eficaz las oportunidades y superar 

los obstáculos que se presentasen (p.110). La empresa a constituir podrá definir sus 

procesos y analizar si son los más adecuados para así tomar posteriormente acciones 

correctivas y también definir los beneficios y perjuicios que tienen el mercado belga. 

Las fuerzas que sean más dominantes dentro del mercado son las que condicionarán a 

la empresa; a continuación, se presenta una ilustración en la que se observan las 

relaciones entre todas estas fuerzas, para posteriormente dentro de la propuesta realizar 

el análisis respectivo. 
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 Rivalidad entre competidores: Esta fuerza se mide con respecto a la cantidad 

de empresas que se encuentran en el mismo sector, y que ofertan productos 

similares.  

 Amenaza de nuevos competidores: El nivel de incidencia de esta fuerza se 

mide a través de las barreras de entrada, las cuales determinan si ingresaran 

empresas al sector o el acceso es restringido debido a la cantidad de requisitos.  

 Amenaza de productos sustitutos: Esta fuerza se presenta cuando existen 

productos que, a pesar de no ser similares al ofertado, pueden cubrir las mismas 

necesidades. Un ejemplo de esto es la sustitución de las cámaras fotográficas por 

celulares.  

 Poder de negociación de los clientes: El poder de negociación de los clientes se 

refleja cuando se considera la oferta y demanda del producto. Si existe mayor 

oferta, es decir, mayor cantidad de negocios que ofertan el mismo producto o 

servicio, el poder de los clientes será mayor, mientras que sí, hay mucha 

demanda, pero una oferta limitada, el poder de los clientes disminuye.   

 Poder de negociación de los proveedores: El poder de los proveedores es 

similar al de los clientes, pero con respecto a la materia prima o mercadería que 

la entidad necesidad para producir o prestar un servicio. Mientras mayor cantidad 

de proveedores exista, menor es su fuerza y viceversa.  

 

2.3 Marco conceptual   

2.3.1 El Sector Artesanal en el Ecuador 

El actual Gobierno Nacional ha reconocido durante toda su gestión, la importancia 

del sector artesanal, como un pilar fundamental de la economía interna del país. Es por 
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esto que, se han generado diversas actividades, programas, legislaciones y planes 

gubernamentales que buscan apoyar a los artesanos, con el fin de impulsar el consumo 

de producción nacional con valor agregado.  

El 5 de noviembre de 1953 fue designado como “Día del Artesano Ecuatoriano”, en 

el cual se rinden homenajes a este sector económico. En esta fecha, en el año 2015, se 

realizó una conmemoración por parte de la Presidencia de la Republica, en la cual estuvo 

presente el actual Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, en la cual destacó las medidas 

tomadas para el impulso de los artesanos, con transacciones de casi 100 millones de 

dólares destinados a mejorar las condiciones laborales y operativas de estos pequeños 

productores que forman parte de la economía popular y solidaria (MIPRO, 2013). 

De la misma manera, entidades como el Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) han dado a conocer su respaldo a este sector, debido a que, consideran que, 

este sector social y económico ha sido relegado de la ayuda que proporciona el Gobierno 

durante muchas décadas, y debe ser ahora apoyado con el fin de mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores, pues es uno de los sectores con mayor cantidad de 

trabajadores y producción, además que son parte de la cultura y representan al país a 

nivel nacional e internacional.  

El Presidente de la Junta Nacional de Artesanos también reconoce que es el momento 

de hacer renacer la industria artesanal en el país, para su propio beneficio, y también 

para mejorar su calidad a fin de que se convierta en una industria más competitiva a 

nivel internacional, como parte del cambio de la matriz productiva del Ecuador (El 

Ciudadano , 2015). 

Según datos del Ministerio de Industrias y Productividad, el sector artesanal del país 

contiene de manera indirecta o directa a un aproximado de 4,5 millones de actores, lo 
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cual equivale a un total del 32,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) del 

Ecuador. Es por esto que, el Gobierno considera prioritario este sector, no tanto por su 

contribución económica, sino por el gran número de trabajadores con el que cuenta.  

Adicional a esto, el sector artesanal es responsable de preservar el patrimonio cultura 

material e inmaterial del país. Según datos proporcionados por la Secretaria de Estado, el 

80% de las familias ecuatorianas tiene relación con este sector, además que, por su 

volumen, el 12,3% de los trabajadores de la población urbana nacional pertenecen al 

mismo.  

Como parte del intercambio cultural por parte del sector artesanal, se han creado 

actividades como el “Festival de Artesanías de las Américas” el cual es organizado por 

el Centro Interamericano de Artesanías Populares (CIDAP), y cuenta con un total de 89 

stands y 300 artesanos del país, además de Perú, Bolivia, Chile y Venezuela (Diario El 

Telégrafo, 2012). 

Otra de las medidas tomadas para apoyar al sector artesanal, es la implementación de 

salvaguardias arancelarias a productos importados que también se realizan en Ecuador 

con el fin de disminuir la salida de divisas y sustituir dichas importaciones por productos 

artesanales. Esta medida se considera una de las más importantes para el sector, pero 

que, debe ser aprovechada de manera eficiente por los artesanos, pues no solo basta con 

la limitación de producción internacional, sino que, debe buscarse la manera de 

promocionar los productos nacionales a fin de que puedan satisfacer la demanda 

generada.  

La Junta Nacional de Artesanos ha tomado medidas en base a este incentivo, 

generando un aumento en las capacitaciones para el sector con el fin de mejorar la 

calidad y superar la barrera existente por parte de la falta de aceptación nacional de 
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dichos productos, pues no existe una cultura para el fomento de la producción nacional 

dentro del país (IESS, 2013). 

El entorno económico que se posee actualmente es único, pues se presenta una amplia 

gama de posibilidades que, complementadas con la calidad, desarrollo e innovación que 

presenta el sector artesanal dan una oportunidad extraordinaria para el surgimiento de 

nuevos mercados nacionales para el sector artesanal. El sector artesanal del Ecuador se 

divide en varios productos o subproductos:  

 Joyería  

 Sombreros de paja toquilla  

 Cerámica  

 Textil  

 Artículos de madera y balsa   

Los principales destinos de las artesanías del Ecuador son:  

 

Figura 6. Destino de las artesanías del Ecuador  
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Nota: (PROECUADOR, 2014 ) 

 

2.3.2 El Sector Textil en el Ecuador 

 

El sector textil del Ecuador es uno de los más representativos de la historia del país, 

iniciándose en lo que ahora son las ciudades de Riobamba, Latacunga y Quito, en las 

cuales sus habitantes desarrollaban esta actividad de forma tan importante, que se 

volvieron actores principales en la economía de aquella época (Diario El Comercio, 

2017). 

En la década de 1950, la producción textil  del país empezó a procesar materiales 

como la lana y el algodón, fibras que actualmente son las más empleadas en la industria 

textil, además de las de poliéster, nylon y seda;  es así, que el Ecuador ha ganado un 

espacio en el mercado internacional, no sólo como un país proveedor de materias 

primas, sino de productos elaborados, convirtiéndose en un sector generador de empleo 

que alberga a más de 46,240 artesanos textiles en el país (PROECUADOR, 2012). 

A continuación, se presentan las estadísticas del sector de la Confección y Textil en 

FOB y toneladas, para determinar la evolución del mismo a través de los años y su 

contribución con la economía nacional: 
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Figura 7. Exportaciones sector textil de Enero a Junio de 2006 a 2016 en FOB y 

toneladas 

Nota: (PROECUADOR, 2016) 

 

Ha existido un incremento en las exportaciones del sector textil desde el año 2006, 

tanto en valores monetarios (FOB) como en toneladas; los años en los cuales hubo un 

mayor ingreso de divisas fueron los de 2010 y 2011, debido al alza de los precios de las 

materias primas y bienes terminados, mientras que el año con mayor exportación en 

toneladas fue el 2014. El 2016 se presenta relativamente bajo en comparación a los años 

más representativos, pero por encima de las cifras presentadas previas al 2010 (Revista 

Vistazo, 2016). En la siguiente figura se puede observar los cambios suscitados durante 

los años 2013 y 2016 en cuanto a los valores generados por las exportaciones en 

toneladas de productos pertenecientes al sector textil: 
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Figura 8.  Exportaciones textiles 2013-2016 en FOB y Toneladas 

Nota: (PROECUADOR, 2016) 

 

Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de productos 

pertenecientes al sector textil son en primer lugar Colombia, con el 41% del total de la 

demanda del producto ecuatoriano, seguido en segundo lugar Filipinas y Reino Unido, 

cada uno de ellos con el 11%; Japón se encuentra en el tercer lugar con el 7%, 

finalizando con Brasil con el 5% y Perú con el 3%.  

 

Figura 9. Principales destinos de las exportaciones textiles (2015) 
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Nota: (PROECUADOR, 2016) 

 

Mientras que los principales productos de este sector que se exportan a los mercados 

previamente identificados son los siguientes: 

 

Figura 10.  Exportaciones textiles por productos FOB (2013-2016 

Nota: (PROECUADOR, 2016) 

Finalmente, en el gráfico anterior se puede observar que el principal producto textil 

exportado por el Ecuador son los tejidos de mezclilla, es decir, las prendas denominadas 

como “jeans”, le siguen las prendas de fibras de coco o abacá y en tercer lugar los 

tejidos de tiras. Únicamente los sombreros y las fibras de abacá y coco han logrado 

aumentar sus cifras de exportación en el 2016, lo que evidencia la caída del sector 

debido principalmente a la pérdida de competitividad del mismo (Revista Líderes, 

2015). 
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2.3.3 Inclusión económica y social en el Ecuador  

La inclusión económica y social es una herramienta utilizada por el Gobierno 

Nacional con el fin de ayudar a sectores vulnerables o marginados a ser parte integral del 

desarrollo económico del país, y la cual busca reducir los índices de pobreza. Este 

objetivo ha sido logrado, como se puede corroborar por las cifras dadas en el 2013, por 

parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que 

manifiestan que, para el año en mención, la pobreza del Ecuador tuvo una reducción del 

3,1% y un crecimiento económico de 7,4%.  

El Ministerio responsable de esta herramienta manifestó que, para el año 2013, se 

duplicaron las cifras relacionadas al número de personas con discapacidad atendidas, 

servicios dados a adultos mayores, y entrega del Bono de Desarrollo Humano que se 

focaliza en respaldar emprendimientos productivos, logrando llegar a 160 mil personas y 

a más de 100 mil hogares.  

Así mismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), también reveló 

que, el bono para personas con discapacidad aumentó en un 20% y la inversión en 

erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil cubrió a 45.000 personas con un 

presupuesto de 7 millones de dólares (Agencia de Noticias Andes, 2014). 

Como entidades adscritas al Ministerio en mención, existen varias secretarias, 

viceministerios e Institutos vinculados, sin embargo, para efectos del presente estudio, 

destacan organismos relacionados al fomento productivo artesanal del Ecuador como 

son:  

 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

 Instituto de Economía Popular y Solidaria   
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Dichas entidades, con apoyo del MIES buscan el fomento del sector artesanal del 

país, en el cual se incluye el sector textil, por lo que resulta relevante el análisis de los 

programas o servicios que generan.   

 

2.3.3.1 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), como su nombre lo indica 

contribuye al desarrollo de las actividades productivas del país, y por lo tanto, mantiene 

una relación directa con la inclusión económica y social de diversos actores. Para efectos 

del presente proyecto se analizan los programas relacionados al sector textil apoyados 

por este ente gubernamental, por ejemplo, el taller sobre análisis del sector textil y el 

proceso de confección, el 14 de octubre del 2015 en Ibarra. 

Este espacio fue utilizado por los empresarios, estudiantes universitarios, docentes, y 

artesanos del sector textil o interesados en el mismo que buscan generar estrategias que 

maximicen las ventajas del desarrollo de la cadena productiva del sector por medio del 

apoyo técnico permanente que proporciona el MIPRO.  

Este taller mencionado, así como, múltiples programas realizados a nivel nacional 

buscan conocer por medio de censos, el número de personas involucradas en el sector, 

así como, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sector para poder 

realizar un plan estratégico vinculado al desarrollo de mayor competitividad con el fin 

de mejorar criterios de producción (Ministerio de Industrias y Productividad , 2015) 

Otro ejemplo del compromiso del MIPRO con el sector textil es el desarrollo de la 

“Primera Micro Rueda de Negocios para el Encadenamiento Productivo en el sector 

Textil, Cuero y Calzado” realizada en la ciudad de Guayaquil, en la cual participaron 60 
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artesanos, micro y pequeños productores de esos sectores, proveedores de materia prima 

y empresas demandantes. 

Esta rueda de negocios no solo permitió que múltiples artesanos pudieran exhibir sus 

productos, sino que propició el diálogo directo con los representantes de las empresas 

interesadas en adquirir los productos, con el fin de desarrollar alianzas estratégicas entre 

los artesanos y los potenciales demandantes para promocionar e impulsar el Cambio de 

la Matriz Productiva. 

Este tipo de eventos contribuyen a la vinculación entre grandes empresas y pequeños 

artesanos con el fin de crear un eslabón importante dentro de la cadena de valor 

productiva y comercial, lo cual beneficia al sector artesanal. Además, como 

conferencista en dicho evento, se encontró a María del Rocío Lecca, presidenta de la 

firma peruana CHIOLECCA Fashion School, una de las empresas más influyentes del 

sector textil de dicho país, la cual destacó la importancia del apoyo de los entes 

gubernamentales, como el Ministerio de Industrias y Productividad para lograr el éxito 

(Diario El Telégrafo, 2011). 

 

2.3.3.2 Instituto de Economía Popular y Solidaria   

Como segundo ente vinculado al MIES se encuentra el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS), es una entidad de derecho público, la cual se 

encarga de brindar apoyo a los ciudadanos que desean emprender procesos de desarrollo 

productivo, bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria (Portal de Economía Solidaria, 

2009). Esta Ley basa sus lineamientos, en el modelo económico de igual nombre, que 

consiste en una forma de organización económica, que promueve la asociatividad, da 
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prioridad a la persona por encima del capital, y además fomenta la igualdad y la 

eficiencia en base a la superación grupal y comunitaria (IEPS, 2016). 

Entre los principales beneficios que esta institución da a las personas que se vinculan 

a él, se encuentran los siguientes:    

 Brindar capacitación sobre temas administrativos y técnicos para dirigir un 

proyecto o emprendimiento 

 Realizar seguimientos y evaluaciones a los productos o servicios 

desarrollados 

 Ofrecer asesoría legal 

 Orientar en el acceso a créditos y préstamos en la banca pública como CFN o 

Banco Nacional de Fomento  

 Ayudar a posicionar los productos y servicios en mercados nacionales e 

internacionales con el fin de crear cadenas de valor entre sus miembros  

 

Referente al sector textil, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, creó un 

programa denominado “Hilando el Desarrollo”, el cual se basó en la inclusión 

económica y movilidad social de miles de artesanos del sector textil con el fin de 

fomentar mejores condiciones económicas y de vida, dignas y justa para aquellos 

artesanos involucrados.  

Actualmente, el programa en mención se encuentra en el ciclo Sierra para el periodo 

2015-2016, el cual tuvo su inauguración el 28 de mayo del 2015, con una asistencia de 

casi 400 personas relacionadas al sector textil que desean participar en el proceso que 
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busca dotar de uniformes a los estudiantes de educación general hasta bachillerato de las 

escuelas y colegios pertenecientes al sector público de las regiones Sierra y Amazonía. 

Con el fin de que se cumplan con estatutos y estándares de calidad para que se 

posicione la “Marca País”, en el diseño de las prendas escolares, los artesanos que 

deseen involucrarse en el proyecto deben contar con los siguientes requisitos:    

 Registro Único de Proveedores (RUP),  

 No tener atrasos de sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI)  

 Registrados en el Clasificador Central de Productos (CPC) 

Estos programas buscan crear un contrato asociativo grande, que posibiliten mayores 

ingresos por cantidad de producción para los artesanos vinculados a la Economía 

Popular y Solidaria formando grupos, los cuales requieren como mínimo 10 socios y un 

capital de trabajo de tres salarios mínimos vitales, lo cual les representaría ser entes 

prioritarios en la adjudicación de contratos, sin embargo, esto no limita la participación 

de artesanos que no deseen formar parte de asociaciones, pues podrán hacerlo como 

personas naturales.  

Este tipo de programas o proyectos han ayudado a que, no solo entes 

gubernamentales como el Ministerio de Educación confíen en la calidad de sus 

productos, sino empresas del sector privado que empiezan a tomar en cuenta su 

capacidad productiva y considera que la Institución de la Economía Popular y Solidaria 

no solo los han capacitado en los beneficios de la asociatividad o en temas técnicos, sino 

que, además los han motivado a no tener miedo en mostrar la calidad de su trabajo. 
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2.3.4 Uso de las TIC en el Ecuador  

En la última década, el Ecuador ha aumentado significativamente el acceso a internet 

con el objetivo de democratizar y universalizar el uso de las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) en el país. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos para el año 2015, el 46,35% de los ecuatorianos usaron Internet 

durante los últimos 12 meses; porcentaje que es resultado de las políticas que lleva 

adelante el Gobierno Nacional, como la ampliación de fibra óptica que pasó de 3.500 km 

a 46.000 km. 

También, según datos del Ministerio de Telecomunicaciones, actualmente el 96% de 

la población tiene cobertura a través de redes móviles y, en menores cifras, poseen 

cobertura por redes fijas. La creación de infocentros, amplitud de la fibra óptica del país, 

y conexión WIFI en lugares públicos ha contribuido a que se reduzca 18 puntos de la 

brecha de analfabetismo digital, del 32% al 14% (INEC, 2017). 

Para junio del 2015, se conoce que, un total de 1´419,335 hogares ecuatorianos 

cuentan con conexión de Internet fijo, además hasta julio de 2015 se registró un total de 

5´160,856 líneas activas de datos y al momento operan 1,9 millones de celulares 

inteligentes en el país, lo cual demuestra que se ha convertido en tema prioritario el 

acceso a la tecnología de información, las cuales permiten desarrollo social y económico 

para el país y un aporte en el cambio de la Matriz Productiva. 

En un estudio realizado por la Universidad de las Américas (UDLA) en el 2011, se 

pudo conocer que, del total de empresas públicas y privadas registradas a nivel nacional, 

el 30% de las empresas públicas contaba con un sitio web, a diferencia del 70% que no 

contaba con uno. Mientras que, en el sector privado, el 47% contaba con un sitio web, y 

el 53% no contaba con uno.  
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Figura 11. Sitios web en las empresas del sector público y privado  

Nota: (Villón, 2011 ) 

 

Con referencia a las TIC y su incidencia en las empresas, el Ministerio de 

Telecomunicaciones revela que en el Ecuador las microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (MYPIMES) utilizan la red de Internet, ya sea para vender productos, 

servicios, realizar contactos mediante el correo electrónico o redes sociales. Se destaca 

que las microempresas alcanzan un 48,6% de uso del internet, las medianas empresas un 

56,9% y las pequeñas empresas un 52,9%, dando un total general de 52,8% (Diario El 

Telégrafo, 2011). 

Además, se establece el indicador de proporción de empresas con presencia en la web 

con un total general de 27,4%, algunas MIPYMES por su naturaleza de productos 

perecibles no los promocionan mediante una página web, pero el estudio indica que el 

uso de Internet es necesario para los contactos con los proveedores y clientes, dando 

agilidad a las actividades comerciales.  
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Aunque el 68% de pymes ecuatorianas cuenta con ordenadores, el 82% tiene Internet 

y el 99% accede a la Red a través de banda ancha fija, aún no se alcanza una 

profundización en el uso del servicio. Esto se evidencia en el poco o medio uso que le 

dan para capacitación, contratación, videoconferencias, provisión de servicios, 

interacción con entidades estatales.  

Según el estudio realizado denominado: Incidencias de las TIC en el sector 

empresarial del Ecuador, que se realizó en 11 ciudades del país: Ibarra, Santo Domingo, 

Quito, Ambato, Riobamba, Manta, Portoviejo, Guayaquil, Machala, Cuenca y Loja, por 

parte del Ministerio de Telecomunicaciones en el año 2014 se revela que el Internet en 

los tres tipos de establecimientos (microempresa, pequeña y mediana empresa) se usa 

más para fines administrativos: enviar o recibir correos (99,1%) y obtener información 

de bienes y servicios (80,6%).  

El uso de TIC para videoconferencias, capacitación del personal y contratación 

interna y externa, que podrían reducir costos o mejorar la comunicación, muestra niveles 

bajos. La presencia en la web es mayor en medianas empresas El uso de computadoras 

por tipo de pyme es más preocupante en las micro, pues apenas el 42,9% registra su 

utilización, pero pese a esta limitante el acceso a Internet en este grupo es mayor 

(72,4%).  El uso que le dan al internet, por parte de las microempresas, se detalla a 

continuación en el siguiente gráfico:  
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Figura 12. El uso de la tecnología en las microempresas 

Nota: (Diario El Comercio, 2015)  

 

2.4 Marco legal   

2.4.1 Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones   

La presente investigación se fundamenta legalmente en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), el cual se constituye como un recurso 

legal a favor de generar incentivos empresariales que ayuden a reactivar los sectores 

productivos del país de tal forma que se incentive la transformación de la matriz 

productiva. El artículo 4 de este código tiene como fines los siguientes aspectos: 

 Impulsar el cambio de la matriz productiva, a través de la generación de mayor 

valor agregado, haciendo posible la potenciación de bienes y servicios que se 

basen en el conocimiento y la innovación, pero manteniendo aspectos 

ambientales sostenibles. 
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 Democratizar el acceso de los factores de producción, especialmente para las 

PYMES y los actores de la economía popular y solidaria. 

 Crear plazas de trabajo de calidad y bajo condiciones dignas. 

 Gestionar la innovación, el emprendimiento, la ciencia y la tecnología como base 

de la transformación de la matriz productiva. 

 Incentivar la inversión privada. 

 Regular la inversión destinada a sectores considerados como estratégicos. 

 Fomentar la capacitación técnica, especialmente de las PYMES y los sectores 

más vulnerables para mejorar las competencias laborales. 

 Incrementar el nivel de competitividad del país a través del desarrollo 

productivo, especialmente en zonas de menor crecimiento económico. 

 Diversificar e incentivar la oferta exportable, a través de la facilitación de las 

operaciones de comercio exterior. 

 

El artículo 9 de este código está enfocado en la promoción del trabajo productivo 

digno, el cual se relaciona más con la propuesta de investigación, ya que se busca 

fomentar el desarrollo de los productores textiles ubicados en la ciudad de Guayaquil, a 

fin de mejorar su nivel de competitividad. Es así como el artículo 19 manifiesta que los 

inversionistas tienen derecho a la libertad de producción y comercialización de bienes y 

servicios lícitos, bajo el marco de procedimientos administrativos y acciones de control 

que disponga el Estado, para evitar cualquier práctica de especulación, monopolio y 

fenómenos relacionados (COPCI, 2010). 

 



56 
  

2.4.2 Ley de Comercio Electrónico  

El 17 de Abril del 2002, mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 577, se expidió en el Ecuador la Ley de Comercio Electrónico del 

Ecuador la cual menciona que los contratos que se generen en Ecuador por medios 

electrónicos ya sea comprando en sitios web en Internet o a través del intercambio de 

mensajes de datos sean válidos y de efectos civiles, comerciales y jurídicos en general, 

idénticos a los actuales contratos por escrito. 

Que las firmas electrónicas se consideren con igual validez jurídica que las firmas 

manuscritas y establece la validez del documento electrónico. Esto permitirá emitir 

documentos como ofertas, documentos legales, facturas, recibos, etc., en forma 

electrónica. De esta forma facilitamos el intercambio de información y se permite 

efectuar transacciones electrónicas, facturar por medios electrónicos, pagar impuestos 

por internet u otros medios, convocar a licitaciones públicas por Internet etc. 

Que se establezca la figura del Certificado Digital que garantiza las transacciones en 

la red, identificando de forma única a un proveedor de servicios o bienes en un medio 

donde no se ve físicamente al vendedor y en el cual por tanto es necesario contar con un 

medio de identificarlo y de asegurar su idoneidad.  

La ley también menciona que se precautelen los derechos de los usuarios que hacen 

negocios en Internet normando la publicidad en línea, fortaleciendo el derecho a la 

privacidad de los usuarios y otros temas de protección al consumidor en un medio 

completamente nuevo en el cual es necesario innovar para estar acordes a la tecnología y 

a los nuevos modelos de negocios. 

Modificar el código penal para incluir sanciones por los denominados delitos 

informáticos que comprenden el fraude electrónico, la intercepción de mensajes de 
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datos, el ingreso no autorizado a información o a sitios privados, etc. Este proyecto de 

Ley contempla aspectos vitales para generar seguridad básica. En el mundo de los 

negocios, seguridad significa confianza y confianza es la primera palabra del abecedario 

comercial. Actualmente esta ley establece el desarrollando conjunto con las Cámaras de 

la Producción, programas de capacitación para los empresarios ecuatorianos a fin de 

prepararlos para migrar sus negocios al mundo digital, de la misma forma que ocurre a 

nivel mundial (Congreso Nacional, 2002). 

 

2.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir  

Basado en 12 objetivos nacionales, este plan busca promover el buen vivir de los 

ecuatorianos a través de ciertas políticas de inclusión económica y social, que les 

otorguen mayor calidad de vida. Esto se entiende como acceso a mayores oportunidades 

de trabajo digno, remuneración justa, economía solidaria, fomento del conocimiento y 

desarrollo tecnológico y demás aspectos que contribuyan a cambiar la matriz productiva. 

De esta manera, el presente proyecto se alinea con los objetivos 3 y 10 de este plan, ya 

que se busca mejorar la calidad de vida de la población.   

El punto 10.2 del Plan Nacional del Buen Vivir menciona el fomento de la 

tecnología en los procesos de producción de bienes primarios, intermedios y finales, lo 

cual se busca lograr en el proyecto al mejorar los procesos comerciales por medio del 

uso de directorios comerciales electrónicos, por el cual se establece el uso de diversos 

medios de comunicación para la gestión de actividades empresariales (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo , 2013). 
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Capítulo III 

3 Metodología 

 

3.1 Diseño de investigación 

El presente proyecto utilizará los métodos descriptivo y exploratorio. El método 

exploratorio se reflejará en el levantamiento de datos que se realizará entre un grupo de 

artesanos de Guayaquil, al no poseer datos históricos de respaldo. Se cuantificará los 

datos obtenidos por medio de una encuesta para su correcta interpretación, lo que le dará 

un enfoque cuantitativo a estudio. 

 Estudio descriptivo: Según  (Arias, 2010) expresa que es un método que se 

utiliza para analizar de qué manera es y cómo se presenta un determinado 

fenómeno y los componentes del mismo; otorga la capacidad de realizar un 

estudio por medio del análisis de uno o varios de sus atributos (p.124). 

 Estudio exploratorio: Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991) es “por 

medio de este estudio que se puede acceder al primer nivel de investigación de 

un problema, el objetivo es formular un problema en particular para desarrollar 

de forma más precisa una investigación o establecer una hipótesis” (p.99). Este 

se ha elegido debido a que se parte de un problema para la realización de la 

investigación, con el objetivo de corroborar la hipótesis generada con 

anterioridad; por lo que es necesario efectuar un levantamiento de información. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Por otra parte, en relación a los tipos de investigación que se emplearán en este 

trabajo, tenemos los siguientes: 
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 Investigación de Campo: De acuerdo a (Hernández, Fernández, & Baptista, 

1991) consideran que la aplicación de la investigación de campo resulta 

fundamental para analizar las variables que serán objeto de estudio, a través de 

técnicas como la encuesta y la entrevista para la recolección de datos que 

posteriormente serán mostrados estadísticamente y de forma descriptiva (p.150). 

 Tipos de métodos: Por otra parte (Briones, 1996) considera que “el método 

inductivo es vital para partir de premisas particulares a un contexto general y así 

tener un análisis consolidado de la información obtenida, respecto a la necesidad 

de realizar una correcta gestión del talento humano” (p.52) 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la obtención de los datos necesario se hará uso de la técnica de recopilación de 

datos conocida como encuesta, la cual se direccionará a los dueños de locales de venta 

de artículos textiles ubicados en los mercados artesanales de la ciudad de Guayaquil. 

Además, se realizarán entrevista a los dirigentes de las Asociaciones textiles radicadas 

en dicha ciudad.  

 

3.4 Población y muestra 

La población objetivo de la presente investigación se focalizará en los tres mercados 

artesanales de la ciudad de Guayaquil, los cuales se encuentran en diversas partes de la 

ciudad. En primer lugar, se encuentra el Centro Comercial Machala, ubicado en la 

avenida Machala entre las calles Ayacucho, José de Antepara y Pedro Pablo Gómez, en 

la cual se ofrece variedad en productos.  
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Entre los locales de la planta baja están los artesanos provenientes de Otavalo, 

provincia de Imbabura, que ofrecen ropa de tela hindú en colores terracota y blanco con 

bordados hechos a mano, y abrigos con diseños con paisajes de la sierra, así como 

mercadería varia, entre la que resalta una gran variedad de pantalones, chaquetas, blusas 

y faldas. 

 

Figura 13. Mercado Artesanal Machala  

Nota: Google Maps, 2016 

 

El segundo mercado artesanal es el ubicado en la calle Loja, el cual es otro de los 

centros de venta de artesanías de la ciudad, con gran gama de oferta de productos y con 

más tiempo de existencia que el primero, los comerciantes  

Se reparten en 220 locales; de los cuales 150 se ocupan de la venta de productos 

textiles. La mayoría de los comerciantes de estos mercados artesanales provienen de 

Otavalo, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. La mayor parte de la mercadería que se tiene 

es ecuatoriana, también hay una pequeña parte de artesanías colombianas y peruanas.  
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Figura 14. Mercado Artesanal de Guayaquil   

Fuente: Google Maps, 2016 

 

El mercado de artesanías del Malecón, ubicado en el Malecón Simón Bolívar, a la 

altura de la calle Febres Cordero en la Plaza de la Integración tiene 24 locales que 

ofrecen a precios módicos, diversas muestras del folklore nacional trabajados 

manualmente por los artesanos ecuatorianos en materiales como tela, cuero, cerámica, 

madera, piedra, tagua y toquilla. Allí encontrará; ropa, carteras, sombreros, joyas, 

adornos, souvenirs, artículos varios, postales, instrumentos musicales y los afamados 

sombreros de paja toquilla. 

 

Figura 15. Mercado Artesanal Simón Bolívar    

Fuente: Google Maps, 2016 
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Como parte del estudio de mercado, se consideran todos los locales de productos 

textiles ubicados en los centros artesanales, los cuales forman un total de 254. 

 

Tabla 1.  

Principales mercados de Guayaquil 

Nombre Dirección Locales 

Mercado Artesanal de 

Guayaquil 

Calle Loja y avenida 

Alfredo Baquerizo Moreno, 

centro de la ciudad  

24 locales 

Mercado Artesanal del 

Malecón Simón Bolívar  

Malecón Simón Bolívar, a 

la altura de la calle Febres 

Cordero en la Plaza de la 

Integración 

150 Locales 

Mercado Artesanal 

“Machala” 

Machala, entre Pedro Pablo 

Gómez y Alcedo 

80 locales 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula estadística para muestras cuya 

población es finita, la misma que utiliza las siguientes variables: 

 N: Se especifica como tamaño de la población la cantidad de 254 locales 

artesanales. 

 N/C (Nivel de Confianza): Se asigna un porcentaje, de acuerdo al nivel de 

confianza que se percibe mediante la definición del tamaño de la población. Para 

este cálculo, se asigna el 95%.  

 Z: Es la probabilidad que se obtiene al dividir el porcentaje de confianza para 2, 

en este caso sería la cantidad de 0.475, y buscando este valor en la tabla de 

distribución normal en “z”, se determina que el valor de Z es de 1.95. 
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 Error (e): Determina el porcentaje máximo de error que puede tener el cálculo 

de la muestra, el cual será del 5%. 

 Proporción (p): Indicador el cual establece el número de veces que un dato 

parcial se presenta. Se determina por un valor de 0.50.  

 Muestra (n): Empleando la formula señalada, el tamaño de la muestra es de 153 

propietarios o administradores de los establecimientos. 

   
       

(   )          
 

Figura 16. Fórmula estadística para calcular la muestra 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 17. Cálculos para hallar la muestra 

Elaborado por: Autoras 
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3.5 Análisis de los resultados 

1. ¿Cómo puede usted calificar el desarrollo del sector textil en los últimos 5 

años? 

 

Tabla 2.  

Calificación del desarrollo del sector textil en los últimos 5 años 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno 94 61% 

Excelente 44 29% 

Regular 15 10% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 18. Calificación del desarrollo del sector textil en los últimos 5 años 

 

En términos generales se puede observar que la mayoría 61% de encuestados 

consideran el desarrollo del sector textil como bueno, ya que debido a las restricciones e 

impuestos que actualmente se aplican, el precio sube y la demanda baja, además de la 

existencia competencia desleal causada por vendedores informales. El 29% lo sigue 

considerando excelente y el 10% piensa que es regular.  

61% 

29% 

10% 

Bueno Excelente Regular
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2. ¿Considera usted que existe apoyo gubernamental para el desarrollo del 

sector en Guayaquil?  

Tabla 3.  

Opinión sobre el apoyo gubernamental al sector 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 42 27% 

Sí 111 73% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 19. Opinión sobre el apoyo gubernamental al sector 

 

Con esta interrogante se pretende conocer el grado de conformidad de los artesanos 

respecto al apoyo gubernamental que reciben por parte del estado, de esta manera el 

73% sí se encuentra satisfecho con los beneficios brindados, pero el 27% no. Sin 

embargo, los encuestados consideran que se deben mejorar los programas de 

capacitación respecto a las herramientas tecnológicas como medio de marketing y 

publicidad como apoyo y gestión comercial.  

  

27% 

73% 

No Sí
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3. ¿Ha considerado usted el uso de promocionarse por internet para aumentar 

sus ventas? 

Tabla 4.   

Consideración para promocionarse en internet 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 18 12% 

Sí 135 88% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 20. Consideración para promocionarse en internet 

 

En promedio el 88% de los encuestados sí han considerado la herramienta del internet 

como medio de marketing y publicidad para mejorar las ventas de su negocio, pero creen 

que no aplican el total de su capacidad tecnológica por desconocimiento de uso, ya que 

consideran que hay un mercado virtual que les falta explorar, el 12% de los artesanos 

encuestados manifiestan que nunca han tenido esta idea, porque se consideran 

analfabetos digitales. 

  

  

12% 

88% 

No Sí
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4. ¿Considera usted que la creación de un directorio comercial para los 

diversos proveedores del sector textil de la ciudad contribuirá de manera 

positiva a su negocio?  

Tabla 5.  

Opinión para la creación de un directorio empresarial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 78 51% 

Indiferente 3 2% 

Totalmente de acuerdo 72 47% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 21. Opinión para la creación de un directorio empresarial 

 

Más de la mitad de los encuestados 53% está de acuerdo con la creación de un 

directorio comercial para los clientes, con la finalidad promocionar los diferentes 

artículos del sector textil en una amplia gama de opciones; el 47% no piensa lo mismo, 

sin embargo, están abiertos en conocer nuevas opciones, ya que es muy importante para 

ellos mejorar la rentabilidad de su negocio, por otro lado, el 2% se siente indiferente ante 

este asunto.     

51% 

2% 

47% 

De acuerdo Indiferente Totalmente de acuerdo
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5. ¿Considera usted que existen los recursos necesarios para la promoción de 

la industria por medio de internet?  

Tabla 6.  

Capacidad de la industria de promocionarse en internet 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 15 10% 

Sí 138 90% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 22. Capacidad de la industria de promocionarse en internet 

 

El 90% de los encuestados consideran que, si existen los medios necesarios para 

promocionar la industria textil, sin embargo, sienten que su sector se ha estancado por 

falta de visión y conocimiento empresarial, que les permita promocionarse de mejor 

manera e impactar el mercado con modelos creativos, modernos y frescos. 

Por otro lado, el 10% de los encuestados creen que no existen los medios de 

promocionar este mercado. 

  

10% 

90% 

No Sí
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6. ¿Qué tipo de problemas considera usted que ocasionan una baja promoción 

del sector textil?  

Tabla 7.  

Tipos de problemas que ocasionan una baja promoción del sector 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Baja calidad de los productos 23 15% 

Falta de diversificación de los productos 15 10% 

Falta de ubicación de locales en zonas estratégicas 90 59% 

Poca presencia en redes sociales 25 16% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 23. Tipos de problemas que ocasionan una baja promoción del sector 

 

El 59% de los encuestados hacen referencia a la falta de ubicación de locales en zonas 

estratégicas como factor que mayor problemática genera al sector artesanal con un bajo 

impacto de venta y promoción; el 16% piensa que hay poca presencia en redes sociales, 

el 15% considera baja calidad de los productos y finalmente el 10% contempla falta de 

diversificación de los productos.  

15% 10% 

59% 

16% 

Baja calidad de los productos

Falta de diversificación de los productos

Falta de ubicación de locales en zonas estratégicas

Poca presencia en redes sociales
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Es importante señalar que una mejor estrategia de marketing traería mayores 

beneficios al sector, tanto como para dar a conocer el producto, imponer moda y mejorar 

estrategias de comercialización. 

7. ¿Considera usted que la industria textil ecuatoriana posee un alto nivel 

competitivo con prendas importadas?  

Tabla 8.  

Nivel de la industria textil para competir 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 18 12% 

Sí 135 88% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 24. Nivel de la industria textil para competir 

 

Respecto a esta interrogante el 88% de los encuestados manifestaron que la industria 

textil si les hace competencia a las prendas importadas, tanto en calidad, diseño, 

terminado o acabado, por lo que consideran que este mercado debe ser mejor explotado, 

ya que hay mucho material y talento en el país. El 12% opina lo contrario, sin embargo, 

muestran apertura e interés sobre mejores maneras de promocionar su producto y tener 

una mayor rentabilidad.  

12% 

88% 

No Sí
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8. ¿Cuáles considera usted que serían los criterios de búsqueda online para los 

productos del sector textil más idóneos? 

Tabla 9.   

Criterios de búsqueda online 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Por material de fabricación 63 41% 

Por origen 6 4% 

Por precio 51 33% 

Por tipo de prenda 27 18% 

Por volumen de producción 6 4% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 25.  Criterios de búsqueda online 

 

Los encuestados consideran que los criterios de búsqueda a través del explorador se 

direccionarán en primer lugar por el material de fabricación 39,22%, seguido por el 

precio 33,33%, posteriormente los usuarios se guiarán por el tipo de prenda 17,65% y 

con porcentajes más bajos se mencionan el origen o procedencia de la materia prima 4% 

y el volumen de producción 4%. De esta manera se evidencia que la calidad, precio y 

41% 

4% 

33% 

18% 

4% 

Por material de fabricación Por origen Por precio

Por tipo de prenda Por volumen de producción
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tipo de artículo son los ítems de búsqueda por los que se guiarán los clientes según su 

requerimiento y exigencia. 

9. ¿Qué beneficios considera usted que aportará a su negocio, el estar incluidos 

en un directorio comercial online? 

Tabla 10.  

Beneficios para el negocio por medio del directorio comercial online 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Asociación con otros productores 27 18% 

Aumento de ventas 87 57% 

Mayor promoción del negocio 28 18% 

Promoción del sector textil en 

general 11 7% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 26. Beneficios para el negocio por medio del directorio comercial online 

 

El 57% de los encuestados considera que las ventas aumentarían con la 

implementación de un directorio comercial online, el 18% piensa habría mayor 

comunicación comercial y asociación con otros productores, otro 18% indica que el 

18% 

57% 

18% 
7% 

Asociación con otros productores Aumento de ventas

Mayor promoción del negocio Promoción del sector textil en general
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sector textil se promocionaría de mejor manera y finalmente el 7% restante asume esta 

promoción como un beneficio para el sector en general. 

Respecto a esta pregunta los encuestados manifiestan la necesidad de un directorio 

comercial online que les brinde competitividad dentro del mercado textil, para así 

potencializar la publicidad de su mercadería. 

10. ¿Qué tipo de pago estaría dispuesto usted a realizar para formar parte del 

directorio comercial? 

Tabla 11. 

Tipo de pago a realizar 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre $101,00 y $150,00 al mes 60 39% 

Hasta $100,00 al mes 87 57% 

Más de $150,00 mensuales 6 4% 

Total, general 153 100,00% 

 

 

Figura 27. Tipo de pago a realizar 

 

Se plantea esta pregunta con la finalidad de conocer el valor estimado que los 

comerciantes artesanos estarían dispuestos a invertir para potenciar su negocio a través 

de un directorio comercial online, el 57% de la muestra considera que podría pagar hasta 

39% 

57% 

4% 

Entre $101,00 y $150,00 al mes Hasta $100,00 al mes

Más de $150,00 mensuales
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$100,00 mensuales, el 39% piensa que está en la capacidad de cancelar hasta $150 

mensuales y finalmente el 4% admite que podría pagar más de $150,00 por mes. Según 

estas opiniones el valor óptimo que los artesanos pagarían por el mantenimiento de un 

directorio comercial online no debe excederse a $100,00 mensuales. 

3.5.1 Conclusión de la encuesta 

Los 153 artesanos textiles encuestados de entre los tres principales mercados de 

Guayaquil, concluyeron la encuesta de la siguiente manera:  

El 61% considera el desarrollo del sector textil como bueno y en su mayoría se 

encuentran satisfechos con los beneficios brindados por el estado, pero piensan que se 

deben existir programas de capacitación respecto a las herramientas tecnológicas como 

medio de marketing y publicidad online que apoye su gestión comercial; ya que el 88% 

de los encuestados sí han considerado el internet como medio de publicidad, sin 

embargo, se consideran analfabetos digitales. Más de la mitad de los encuestados 53% 

está de acuerdo con la creación de un directorio comercial para los clientes y casi un 

total de la muestra 90% creen que, sí existen los medios necesarios para promocionar la 

industria textil, pero ven al sector estancado por falta de visión y conocimiento 

empresarial, ya que no se han enfocado en el nivel de competitividad que tiene la 

industria en relación a los productos importados. 

Los encuestados consideran que los criterios de búsqueda a través del explorador se 

direccionan en calidad, precio y tipo de artículo, estimando un aumento significativo en 

las ventas por la implementación de un directorio comercial online y finalmente el valor 

óptimo que los artesanos pagarían no debe excederse a $100,00 mensuales. 
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3.5.2 Entrevista 

La entrevista fue realizada al Sr. Manuel Quispe y la Sra. Génesis Amén, 

comerciantes del Mercado Artesanal ubicado en la Av. Loja, de la ciudad de Guayaquil, 

el día domingo 19 de diciembre del 2016 con la finalidad de tratar temas acerca de la 

evolución del sector textil artesanal indígena.  

1. ¿Según su criterio, de qué manera se ha desarrollado el sector textil en los 

últimos años? 

Los entrevistados mencionan que el sector textil ha sido apoyado en gran medida por 

el estado y su desenvolvimiento ha sido positivo, ya que las actuales leyes de consumo 

benefician la oferta ecuatoriana, sin embargo, consideran que faltan incentivos 

económicos y mayor apertura para dar a conocer los productos ha sido un obstáculo, 

además de falta de innovación y creatividad para proyectar los diseños de sus productos 

hacia las actuales tendencias. También argumentan que la capacidad de producción es su 

mayor limitante, por lo que consideran que la apertura de proyectos financieros para este 

sector, facilitaría las posibilidades de crédito para invertir en tecnología y poder ser más 

productivos y competitivos dentro del mercado nacional. 

2. ¿Qué actividades o alianzas realizan las asociaciones textiles para el fomento 

del sector?  

Respecto a esta interrogante, algunos comentan que han decidido asociarse a 

programas de ayuda que ofrece el estado y de esta manera organizan un portafolio o 

gama de diversos productos para ofrecer a distintas empresas interesadas. Sin embargo, 

otros no coinciden con esta idea, ya que, consideran que mantenerse independientes les 

genera mejor ingreso. Por otro lado, hay quienes no han emprendido ningún plan de 
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mejora, pero si quisieran asociarse con personas emprendedoras que les ayude a mejorar 

el gremio textil 

3. ¿Considera que el uso de medios electrónicos para la promoción de los 

negocios textiles contribuirá a la promoción del producto ecuatoriano? ¿Por 

qué?   

Los entrevistados están abiertos en utilizar medios electrónicos para promocionar sus 

productos, ya que consideran que es una manera progresiva, rápida y eficiente de llegar 

de manera virtual a un grupo de clientes prospecto, así mismo consideran que a través de 

imágenes pueden mostrar la variedad del producto, describir la calidad, beneficios y 

precio; recibir información pedidos y sugerencia de los interesados, manteniendo una 

constante relación con el cliente. De esta manera el grupo de artesanos entrevistados 

creen en la eficacia del internet como medio de marketing, publicidad y venta de sus 

productos.    

4. ¿Cuáles son los criterios por los cuales los compradores buscan con más 

frecuencia a los productores textiles?  

En lo que se refiere a los criterios de compra, consideran que la demanda prefiere 

este mercado por los precios bajos y la variedad del producto, también reconocen que los 

clientes extranjeros valoran más los productos hechos de manera artesanal que aquellos 

que son fabricados de manera industrial, esto conlleva a la valoración que se le da al 

detalle y acabado de los productos artesanales. 

5. ¿Qué tipo de mejoras considera que serían pertinentes para aumentar la 

promoción del sector textil en la ciudad de Guayaquil? 

Entre las mejoras que el gremio textil considera necesarias está el apoyo en 

capacitaciones empresariales y de negocio, para promocionar de mejor manera sus 
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productos en tiendas de comercialización privadas dispuestas a invertir en el mercado 

artesanal y textil de Guayaquil. También consideran que deben asesorarse para mejorar 

la calidad del producto, desarrollando procesos más tecnificados con acabados a mano 

para dar un mejor detalle al cliente mejorando la productividad del negocio. 

  



78 
  

Capítulo 4 

4 La Propuesta  

4.1 Generalidades 

4.1.1 Objetivos de la propuesta 

Como objetivos de la presente propuesta se establecen los siguientes:  

4.1.1.1 Objetivo General  

Determinar el impacto que tendría el uso de un directorio comercial para un grupo de 

artesanos de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.1.2 Objetivos específicos  

1) Realizar un análisis estratégico para conocer los factores internos y externos que 

inciden en la propuesta  

2) Desarrollar un plan de marketing enfocado a la población objetivo  

3) Establecer la viabilidad financiera del proyecto    

 

4.1.2 Enfoque o presentación de la propuesta 

Con el fin de contribuir a reducir o eliminar la problemática actual que tienen los 

involucrados en el sector artesanal, al no contar con un medio que les permita 

publicitarse por medio de internet de una manera dinámica. Para muchas empresas, el 

costo de manejar sitios web o el tiempo y conocimiento que se requiere para el uso de 

las redes sociales no son recursos de los cuales disponen fácilmente, sin embargo, están 

conscientes de su importancia en esta era tecnológica. De igual manera, para los clientes, 

la localización de locales o negocios que se dediquen a la venta de productos artesanales 

es complicada, y resulta mucho más sencillo ubicar empresas manufactureras, lo cual da 
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una ventaja competitiva al sector industrial y mermando la participación de mercado a 

los productores artesanales que viven de sus ventas, adicional a esto, se busca satisfacer 

la demanda de los clientes de una manera fácil y ágil. Por lo que, la presente propuesta 

se focaliza en agrupar de manera eficiente, según criterios de búsqueda específicos 

determinados por la necesidad del consumidor con el fin de que las empresas tengan 

presencia en un medio digital, reduciendo los costos al mínimo al ser subsidiados por 

varios negocios que pueden convertirse en socios estratégicos a pesar de encontrarse en 

el mismo sector.   

 

4.2 Análisis estratégico  

Como inicio de la presente propuesta se realizará un análisis estratégico del sector y 

país en el cual se llevará a cabo, debido a que existen diversos factores que pueden 

incidir de manera positiva o negativa en el proyecto, para lo cual se debe conocerlos 

para la determinación de estrategias que permitan aprovechar aquellos que existan a 

favor del mismo o reducir el impacto de aquellos que puedan generar inestabilidad.  

 

4.2.1 Análisis PEST 

4.2.1.1 Factor Político  

En el análisis política de la presente propuesta se debe tener en cuenta el apoyo con el 

que cuentan los nuevos emprendimientos por medio del Código Orgánico de Producción 

Comercio e Inversiones, adicional a las ventajas desarrolladas para el sector artesanal 

como la creación de Secretarias que regulen las iniciativas basadas en el modelo de la 

Economía Popular y Solidaria,  en la cual se hace énfasis al desarrollo del sector 

artesanal, unificando a todos los actores de cada uno de los tipos de productos existentes 
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en este sector. Otro de los cambios políticos que ha logrado producir un impacto positivo 

en el sector artesanal es su consideración en entidades como el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, haciéndolos parte de sus 

diversos servicios y su presencia en el Código Laboral, con el fin de garantizar sus 

derechos, lo cual establece un ambiente positivo para este factor con respecto a la 

propuesta.    

 

4.2.1.2 Factor Económico   

Como factores económicos se consideran los indicadores presentados en la página 

web del Banco Central, los cuales se considerarán según la necesidad del proyecto. Esto 

permitirá tener una perspectiva más amplia sobre la situación en la que se encuentra el 

país, y en base a esta información, proyectar el estado financiero del proyecto y conocer 

su rentabilidad futura.  

 Inflación Anual (2015 - 2017): 2.35% 

Según datos del INEC (2017) la inflación se ha reducido entre 2015 y 2017 

presentando un promedio de 2.35% en este período ya que su porcentaje había sido 

3.76% en 2015, 2.32% en 2016 y en 2017 corresponde a 0.96%, lo cual es positivo 

porque no habrá mayor impacto en el poder adquisitivo de la ciudadanía. 

 

 Tasa de interés pasiva (enero - 2017): 5.08% 

La tasa de interés pasiva, la cual es otorgada por los Bancos a sus clientes, es del 

5,08%, la cual se considera favorable para el proyecto, pues las ganancias generadas por 

este beneficio podrán ser utilizados como costo de oportunidad en nuevas inversiones y 

generar una rentabilidad adicional a lo proyectado.   
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 Riesgo País (19-Ene-2017): 619.00 

El riesgo país es un indicador que establece el nivel de seguridad de las inversiones 

extranjeras dentro de un territorio. A pesar de que, Ecuador, maneja un índice de riesgo 

país elevado con respecto al resto de países de Latinoamérica, a excepción de 

Venezuela, este valor ha tenido una tendencia a la baja en los últimos meses, lo cual 

considera que la situación para los inversionistas internacionales está mejorando, lo que 

puede garantizar el aumento de la dinámica comercial al momento de ingresar divisas al 

país.  

 

 Crecimiento del sector artesanal: 5,90%  

El último indicador examinado para la presente propuesta es el crecimiento del sector 

artesanal, el cual para el año 2016 presenta un promedio de 5,90%, lo que es favorable, 

pues se considera que la dinámica económica en el mismo es positiva, y existe un 

incremento entre la oferta y demanda de la producción nacional, lo cual da una 

perspectiva positiva para el fomento de este sector y el incremento de las inversiones en 

generar mayor enfoque en los comerciante, lo cual volverá necesaria la promoción de los 

productos.  

  

4.2.1.3 Factor Social  

Como factor social se considera que la propuesta se direcciona a la necesidad del 

Gobierno para el fomento de una cultura proteccionista en la cual se le dé énfasis a la 

compra de productos ecuatorianos, desarrollados con procesos artesanales o industriales, 

con materia prima local, lo cual ayudará a que se reduzca la salida de divisas y se 

dinamice la economía apostando a los emprendimientos existentes.  
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Una de las campañas más importantes para este fin es la denominada “Primero lo 

Nuestro”, la cual distingue a todos los productos hechos en Ecuador con una marca que 

lo hace fácilmente reconocible para los clientes y que permite usar el patriotismo para 

fomentar la compra, identificando a los grupos vulnerables que se ayuda al momento de 

escoger una prenda nacional (Mestanza, 2013 ). 

 

4.2.1.4 Factor Tecnológico   

En el ámbito tecnológico se considera una influencia positiva debido al aumento del 

uso de redes sociales y el internet por parte de los usuarios al momento de tomar 

decisiones de compra. Debido al gran incremento de usuarios de la red, los hábitos de 

consumo han cambiado y muchos compradores antes de realizar alguna compra 

prefieren conocer el producto o la ubicación del local de su elección por medio de las 

redes, disminuyendo el proceso de búsqueda directamente en los sitios estratégicos para 

el comercio (INEC, 2014) 

 

4.2.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

4.2.2.1 Rivalidad entre competidores  

Como rivalidad entre competidores se considera, de manera indirecta a los 

productores textiles industriales o locales conocidos como Boutique, debido a que, no 

brindan un producto artesanal, pero si una gran variedad de prendas textiles que cuentan 

con promoción en diversos medios y posicionamiento en sitios estratégicos como 

centros comerciales. Debido a esto se considera que el impacto de esta fuerza en el 

entorno de la propuesta es alto y debe ser contrarrestada por medio de la promoción de 

los servicios que brinda el directorio web por medio de redes sociales o sitios de interés 
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para el mercado objetivo, así como contar con información detallada para que los locales 

de los integrantes de la propuesta sean fácilmente ubicados. Otra competidor directo 

para el directorio web son las conocidas “Páginas Amarillas”, las cuales pueden ser 

contratadas por los locales para su ubicación, sin embargo, este competidor se puede 

contrarrestar debido a que no se especializa en el área textil, sino en todos los tipos de 

negocios y no brinda información tan detallada sobre el local o los productos en venta.   

 

4.2.2.2 Amenaza de nuevos competidores 

Como amenaza de nuevos competidores se puede establecer que esta fuerza es alta 

debido a la facilidad que implica la creación de páginas web con las características 

necesarias para formar directorios, sin embargo, lo misma se puede contrarrestar 

considerando el nivel de confiabilidad que se cree entre los artesanos y el proyecto, con 

el fin de que se inclinen hacia la presente propuesta debido a las facilidades que se les 

brinde.  

 

4.2.2.3 Amenaza de productos sustitutos 

Como amenaza de productos sustitutos se puede considerar el desarrollo de una 

aplicación web que pueda partir de la idea original presenta, debido al uso en 

crecimiento de teléfonos inteligentes por la población, con el fin de brindar una mayor 

interacción al usuario con la información requerida. Esto se puede evidenciar en 

aplicaciones turísticas como “Guayaquil es mi destino”, la cual brinda datos sobre sitios 

historias, locales comerciales, restaurantes y demás sitios tradicionales de la ciudad.   
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4.2.2.4 Poder de negociación de los clientes 

Como poder de negociación con los clientes, se considera a esta fuerza como baja 

debido a que son pocos los sitios en los cuales, la población objetivo puede encontrar 

datos detallados sobre los locales de fabricación artesanal textil. Esto ayudará a que, al 

ser la primera opción, se logre una alta participación del mercado, y tener un 

posicionamiento en caso de que se presente un competidor directo.  

 

4.2.2.5 Poder de negociación de los proveedores  

Como ultima fuerza, se evalúa el poder de negociación de los proveedores, el cual 

también se considera bajo, pues la propuesta se muestra como una de las primeras 

opciones en las cuales los artesanos textiles puedan promocionarse en la red a bajo costo 

y en un medio enfocado netamente a sus productos, lo cual inclinará su preferencia hasta 

el directorio en mención.  

 

4.2.3 Análisis FODA 

Una vez analizados los factores internos y externos que afectan a la realización de la 

propuesta, se establece la necesidad de realizar el análisis FODA, con el fin de conocer 

cuáles son las fortalezas y debilidades del proyecto y; las oportunidades y amenazas 

detectadas en el exterior las cuales pueden ser aprovechadas o reducir su impacto con el 

fin de demostrar la viabilidad del mismo.   

Fortalezas  

 Producto de calidad  

 Producto representativo del país con procesos artesanales  

 Experiencia en el mercado  
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 Diversidad de stock  

  Oportunidades  

 Leyes a favor del sector artesanal 

 Indicadores económicos positivos  

 Planes gubernamentales para el fomento del consumo de productos nacionales  

Debilidades  

 Falta de promoción de sus productos  

 Falta de ubicación de los locales en zonas estratégicas  

 Bajo volumen de productividad debido a procesos rústicos  

Amenazas 

 Mayor participación de mercado para el sector industrial  

 Poca cultura que valore la producción nacional  

Una vez determinadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

posee la presente propuesta se realizará la matriz consolidada FODA, en la cual se 

detallaran estrategias que ayuden a aprovechar las oportunidades, aumentar las 

fortalezas, eliminar las debilidades y reducir el impacto de las amenazas.  

 

 

 

 

 

 

 



86 
  

Tabla 12.  

Matriz consolidada FODA  

 Fortalezas  

 Producto de calidad  

 Producto 
representativo del país 

con procesos 

artesanales  

 Experiencia en el 
mercado  

 Diversidad de stock  

Debilidades  

 Falta de promoción de 

sus productos  

 Falta de ubicación de 
los locales en zonas 

estratégicas  

 Bajo volumen de 
productividad debido a 

procesos rústicos  

 

Oportunidades  

 Leyes a favor del sector 
artesanal 

 Indicadores económicos 
positivos  

 Planes gubernamentales 

para el fomento del 

consumo de productos 

nacionales 

FO 

Promocionar por medio de 

entidades 

gubernamentales el uso 

del directorio web  

 

Establecer clasificación de 

los productos por material 

de fabricación o tipo para 

su fácil ubicación   

DO 

Diseñar el directorio web 

con detalles para la 

localización de los 

negocios, numero de 

contacto, entre otros.  

Amenazas  

 Mayor participación de 
mercado para el sector 

industrial  

 Poca cultura que valore 
la producción nacional  

FA 

Se requiere la asociación 

de los productores 

artesanales textiles, los 

cuales asuman los costos 

compartidos del sistema 

de directorio web   

DA  

Promoción del directorio 

web por medio de redes 

sociales  

  

4.3 Plan de marketing  

4.3.1 Posicionamiento 

Para lograr posicionar a la marca “IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA”, la cual acogería a 

artesanos de la ciudad de Guayaquil, basado en los siguientes aspectos: 

Variedad de artesanías: Establecer categorías dentro de la interfaz, para así poder 

contar con una amplia gama de productos, ordenadas para que puedan ser encontradas 

por el público objetivo. Calidad del producto: Es importante que dentro de la aplicación 
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se evidencie la calidad con la que cuentan los productos que el artesano ha realizado, 

para que así puedan ser consideradas por el mercado objetivo con la importancia deseada 

en la presente propuesta. Facilidad de navegación: Contar con una interfaz amigable, la 

cual le permita al usuario encontrar al artesano o producto que desee de acuerdo a sus 

necesidades, esto resulta fundamental para posicionar a la App, ya que de la facilidad 

que tenía el potencial cliente de los artesanos influirá en su utilización frecuente y 

posterior éxito de la misma. 

4.3.2 Análisis del consumidor 

La Matriz de Roles y Motivos se emplea para evidenciar la manera en la que las 

personas intervienen en el proceso de compra de un bien o servicio en particular. 

 

Tabla 13.  

Análisis del proceso de compra  

 

ROLES 

 

MOTIVOS 

 

 ¿QUIÉN? ¿POR 

QUÉ? 

¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? 

EL QUE 

USA 

Guayaquileños 

que deseen 

adquirir 

artesanías 

Porque 

desean 

productos 

propios de la 

ciudad 

Cuando lo desea Luego de 

adquirido el 

producto 

En la ciudad 

de Guayaquil 

EL QUE 

INFLUYE 

En publicidad 

web 

Para captar 

clientes 

Constantemente Durante la 

navegación 

del potencial 

cliente 

En la web 

EL QUE 

DECIDE 

El cliente Porque 

desea 

prendas de 

calidad y 

con 

identidad 

Cuando observa 

los productos en 

el catálogo 

Eligiendo los 

productos 

En la página 

web 

EL QUE 

COMPRA 

El cliente Para uso 

propio o de 

seres de su 

entorno 

Efectivizando la 

compra 

Mediante el 

pago  

En contacto 

con el 

vendedor 
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4.3.3 Esquema estratégico 

4.3.3.1 Estrategias de Posicionamiento 

Las estrategias de posicionamiento enfocadas en lograr una ubicación destacada en el 

mercado por parte de la App “IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA” son presentadas a 

continuación: 

Participar en ferias de negocios en las cuales se promueva la compra de prendas 

textiles, así como aquellas en las que el tema principal sea la identidad y las raíces 

nacionales. 

 

Figura 28. Montaje en feria de exposiciones 

 

Colocar anuncios en páginas webs de interés general, para así maximizar el alcance al 

mercado. 
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Figura 29. Propuesta de publicidad en redes sociales 

 

Detectar las preferencias del mercado, aumentando la producción de esos productos y 

disminuyendo los que tengan una menor demanda. 

Las estrategias mencionadas permitirán que el directorio electrónico se posicione de 

manera adecuada en el mercado, por lo que los potenciales clientes podrían modificar 

sus preferencias de compra y acceder a utilizar en mayor medida las prendas elaboradas 

por los artesanos que pertenecen a “IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA”. 

 

4.3.4 Estrategias Competitivas 

Las estrategias competitivas que se desarrollarán se basan en los siguientes dos 

aspectos: 

 Estrategia de producto-mercado: Se resaltará la capacidad de los artesanos de 

entregar productos de calidad que posean precios asequibles, resaltando que con 

cada compra se apoya con el crecimiento de los artesanos guayaquileños, así 

como con el fortalecimiento de la identidad de la ciudad. 
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 Estrategia de rivalidad: Esta estrategia se basa en hacer frente a las estrategias 

que llegase a presentar la competencia de una iniciativa, en este caso, el 

directorio electrónico “IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA”, por lo que se 

promoverá principalmente la fidelidad de los potenciales clientes con esta App, 

ya que se promoverá principalmente el sentido de pertenencia hacia las raíces 

guayaquileñas y el apoyo al sector artesanal de la ciudad. 

 

4.3.4.1 Estrategias de Crecimiento 

En lo concerniente a las estrategias de crecimiento, estas estarán enfocadas en tres 

áreas principales, las cuales quedan definidas a continuación: 

1.- Estrategia de penetración: Lograr que el mercado visualice y conozca a los 

artesanos pertenecientes al directorio electrónico “IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA”. 

2.- Estrategia de desarrollo de productos: Aumentar las ventas de los artesanos por 

medio de la elaboración de los productos más apreciados por parte del mercado objetivo. 

3.- Estrategia de desarrollo de mercado: Innovar constantemente en los productos 

ofrecidos, sin obviar la característica principal de los mismos, la identidad guayaquileña. 
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Figura 30. Estrategia de desarrollo de mercado 

 

4.3.4.2 Estrategias de Marca 

Las estrategias de marca a llevar a cabo dentro de la presente propuesta se detallan a 

continuación: 

 Ya que resulta una marca nueva en el mercado, es necesario que se efectúe una 

campaña previa de publicidad para esta sea promovida y reconocida por los 

potenciales usuarios. 

 Asociarse con tiendas reconocidas para promover a las prendas con individuos 

que no se encuentren dentro del mercado objetivo, ampliando el mercado 

potencial. 

PENETRACIÓN 

Crear una presencia de 
marca en el mercado, 

identificando los 
productos a 

comercializar y 
destacando sus 

cualidades. 

 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

Crear una mayor 
cantidade productos 
relacionados con las 

preferencias del 
mercado. 

DESARROLLO DE 
MERCADO 

Promover el directorio 
electrónico en tiendas 
departamentales, para 
así ampliar el rango de 

potenciales 
consumidores. 
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 Indicar claramente los artesanos que se encuentran dentro de esta iniciativa, para 

que así el mercado los conozca y sepa con claridad quienes son los productores 

de las prendas a adquirir. 

 

4.3.5 Estrategias de Imagen y Comunicación 

4.3.5.1 Objetivos  

Los objetivos que se pretenden conseguir por medio de las estrategias de imagen y 

comunicación son las siguientes: 

 Crear un identificador visual que le permita al directorio electrónico ser 

reconocido por el mercado objetivo. 

 Crear un vínculo entre el potencial cliente y los artesanos, esto mediante la 

calidad con la que contarán los productos, para así generar un sentimiento de 

pertenencia hacia las prendas, ya que sus orígenes son propios de la ciudad. 

El identificador visual posee dos partes principales, la iconográfica y la tipográfica, 

las cuales son justificadas en cuanto a su utilización de la siguiente manera: 

 

Figura 31. Identificador Visual “Identidad Guayaquileña” 

 Ícono: El ícono empleado busca connotar la unión mediante la interconexión de 

los elementos, lo cual también evoca a los tejidos, lo que, sumado a la utilización 
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de los colores propios de la ciudad, genera un ícono propio y que ayudaría a la 

identificación de la App. 

 Tipografía: La tipografía seleccionada ha sido de tipo “sans serif”, debido a que 

facilita su lectura, además, se ha aplicado el efecto “shade” o “sombra” para 

evidenciar el paso del tiempo, connotando la tradición que poseen las prendas. 

 

4.3.6 Estrategias de Marketing Mix 

Para efectos de la presente investigación las estrategias de marketing mix se basarán 

en la teoría de las 4P: Producto, Precio, Plaza y Promoción. A continuación, se describen 

estas estrategias: 

4.3.6.1 Estrategia de Producto 

El producto como tal se ve representado por la plataforma virtual que servirá como 

directorio web para la búsqueda de los diferentes artesanos de la ciudad de Guayaquil, 

en este caso comenzando por el sector textil, donde ellos podrán exponer toda la 

información correspondiente a sus negocios, ubicación, precios, catálogos de productos 

por línea, es decir si se especializan en el comercio de prendas de vestir, accesorios, 

entre otros. Esto es muy importante, ya que será muy atractivo para el comprador para 

tomar una decisión y concretar una venta de una forma más efectiva y eficiente. 

Asimismo, este portal digital servirá para abrir los horizontes de estos artesanos, 

pudiendo comercializar sus productos en mercados internacionales. A continuación, se 

muestra un ejemplo de esta plataforma esquematizada en la herramienta WIX: 
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Figura 32. Esquematización del directorio “Identidad Guayaquileña” – toma 1 

 

Figura 33. Esquematización del directorio “Identidad Guayaquileña” – toma 2 

 

4.3.6.2 Estrategia de Precio 

La estrategia de precio será enfocada hacia los artesanos del sector textil que deseen 

afiliarse dentro del directorio comercial con la finalidad de mejorar el posicionamiento 

de sus negocios. El valor de la suscripción será realmente accesible, puesto que sólo será 
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de $ 4.00 al mes y tendrán beneficios como la subida de 10 imágenes mensuales de sus 

productos, promociones y demás aspectos que le ayuden a dar publicidad a su negocio. 

La cuota es módica porque realmente es un pequeño desembolso que harán, en 

comparación con el beneficio que recibirá cada uno debido al incremento de clientes en 

su negocio. 

 

4.3.6.3 Estrategia de Plaza 

La estrategia de plaza o canal de distribución será a través del internet, valiéndose de 

motores de búsqueda como Google, en donde los usuarios interesados podrán acceder al 

sitio y analizar su contenido para tomar una decisión de compra más acertada. Además, 

la propuesta estará dirigida a un grupo de comerciantes de la ciudad de Guayaquil, pero 

dependiendo de la aceptación, se puede ampliar a otras ciudades como: Cuenca, Quito, 

Salinas, entre otras; y diversificar el contenido tal vez en el campo turístico. 

 

4.3.6.4 Estrategia de Promoción 

Como se ha mencionado con anterioridad, la promoción de este directorio será a 

través de redes sociales que buscarán su posicionamiento para que las personas 

interesadas tengan mayor conocimiento de los productos que son ofertados en este sitio 

web. De alguna forma, se podría decir que esta parte será personalizada porque 

dependerá de la creatividad de cada artesano para promover las ventas de sus negocios, 

es decir, aquí serán capaces de publicar ofertas como descuentos, 2 x 1, bonos 

promocionales y demás estrategias que consideren les pueda ayudar a mejorar sus ventas 

y que sean atractivas para los clientes. 
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4.4 Posibles resultados de la aplicación 

Los beneficios a obtenerse para la actual propuesta son los siguientes: 

Lograr que los artesanos y sus productos se vuelvan visibles para el mercado: 

Por medio de la aplicación web, crear un lugar en el que el potencial consumidor de los 

productos pueda acceder hasta los artesanos, situación que en muchos casos resulta 

complicada debido a las condiciones desfavorables en las que desarrollan sus negocios. 

Incremento de la frecuencia de compra de artesanías textiles: Lograr que los 

artesanos puedan aumentar la frecuencia de ventas, para que así accedan a mayores 

ingresos, lo que a la postre podría servir para mejorar la infraestructura en la que 

desarrollan sus negocios y posteriormente sus condiciones de vida. 

Reducción de costos: Debido a que, a través del directorio web, se pueden hacer 

procesos más eficientes a través de patrones de búsquedas para facilitar el tiempo de 

compra de algún artículo en particular por parte de los clientes y así facilitar tomar una 

mejor decisión.  

Estructuras organizacionales: Se fomenta la integración de aquellos artesanos que 

anteriormente trabajan aislados, y esto permite compartir recursos, responsabilidades y 

elaborar productos de mayor calidad. Esto a su vez, fomenta una mejor comunicación no 

sólo entre los clientes y los artesanos; sino también internamente, los artesanos pueden 

identificar sus propias necesidades al momento de querer innovar y ampliar su 

infraestructura. La propuesta se basa en lograr una mayor visualización de los artesanos 

y sus productos en el mercado guayaquileño, fortaleciendo este sector de la ciudad de 

Guayaquil y mejorando las condiciones de los artesanos de la ciudad.  
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4.4.1 Plan de Operaciones 

El directorio virtual brindará el servicio de exposición de los productos elaborados 

por los artesanos dentro de una sola plataforma, la misma que contribuirá con el 

aumento del prestigio de las marcas que aquí se encuentren, ya que estas contarían con 

presencia en el cyber espacio. Entre las características de la plataforma se mencionan las 

siguientes: 

 Desarrollo exclusivo de su tienda virtual. 

 Instalación de la tienda y personalización básica del diseño, colores de la web, 

cambio de logotipo, tipos de letra, etc. 

 Tienda en 2 idiomas, inicialmente español como idioma base y traducción al 

inglés para extranjeros.  

 Personalización de emails y toda la comunicación que genera la tienda con los 

datos de su microempresa.  

 Diseño totalmente personalizado de las páginas "quién somos, donde estamos, 

información de envíos, política de privacidad" donde podrá poner explicaciones 

y fotos de su empresa, así como los datos de contacto. 

 No incluye configuración de gastos de envío. Los gastos de transporte estarán 

incluidos en el precio del producto y según la política que se defina entre los 

diferentes grupos de artesanos. 

 Configuración e instalación de los medios de pago por transferencia. Función 

que podría variar de acuerdo a la política de cada artesano. 

 Asesoramiento vía teléfono o email sobre el uso de la tienda (Virtual Pyme, 

2014). 
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El valor agregado que el directorio web otorgará a los artesanos, es que en la página 

se encuentran una mayor visibilidad hacia el mercado en general, puesto que se 

encontrarán agrupadas dentro de un solo espacio y que además les otorgará un mayor 

prestigio para los consumidores; quienes podrán buscar su producto en base a patrones 

de búsqueda como: color, precio, tipo de producto, disponibilidad inmediata, entre otros 

factores que agilicen la compra del artículo de su interés. 

 

4.4.2 Plan de Administración  

Para llevar a cabo este proyecto es necesario formar una comitiva que será la 

encargada de diseñar el sitio web y subir la información de cada uno de los artesanos y 

productos que se comercializarán en el directorio. Para esto, se definirá una estructura 

organizacional con los mismos artesanos para determinar un director del sitio web, con 

sus respectivos asistentes de operaciones para que, en conjunto, con la empresa 

desarrolladora de la plataforma, que en este caso será GEEKS Ecuador, se pueda 

garantizar el funcionamiento adecuado del directorio. Para este efecto, la estructura sería 

de la siguiente manera: 

 

Figura 34. Estructura organizacional   

Director del 
Proyecto 

Tesorero 
Asistente de 

Logística 

Asistente de 
Programación y 

Diseño 

EMPRESA GEEKS 
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Las funciones que cumplirán los involucrados en el proyecto serán las siguientes: 

CARGO:  

Director del Proyecto 

PERFIL: 

Presidente de la Asociación de 

Artesanos 

 

Descripción del cargo 

 

Es el representante legal del proyecto, quien se encargará de supervisar, controlar 

y dirigir todas las actividades que involucren el correcto funcionamiento del 

directorio comercial web, delegando las correspondientes responsabilidades a sus 

subalternos: los cumplimientos de los objetivos del directorio web están a su 

cargo; y es quien debe estar en contacto permanente con los artesanos y la 

empresa GEEKS que sería la habilitadora y desarrolladora de la plataforma. 

Figura 35. Perfil y funciones del Director del Proyecto  

 

 

CARGO:  

Tesorero  

PERFIL: 

Será un delegado de la asociación de 

artesanos 

 

Descripción del cargo 

 

Es la persona que se encargará del dinero que se recaudará a los miembros del 

directorio web, para el pago de los dominios que habilitan la plataforma, 

mantenimiento y demás aspectos relacionados al mejoramiento del proyecto. Su 

función será llevar el reporte de las cuentas y pagos realizados a los 

programadores, así como el destino de esos recursos en favor de los artesanos. 

 

Figura 36. Perfil y funciones del Tesorero 
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CARGO:  

Asistente de Logística 

PERFIL: 

Será un delegado de la asociación de 

artesanos 

 

Descripción del cargo 

 

La función principal de esta persona será la de estar en contacto permanente con 

cada uno de los artesanos, el director del proyecto, el tesorero y los 

programadores, para recopilar la información de cada grupo artesanal y 

proporcionar estos datos a la empresa GEEKS para que sea subida a la 

plataforma y así, verificar que estos puedan ser encontrados a través de los 

patrones de búsqueda. 

Figura 37. Perfil y funciones del Asistente de Logística  

 

CARGO:  

Asistente de programación y diseño 

PERFIL: 

Empresa GEEKS 

 

Descripción del cargo 

 

GEEKS Ecuador es una prestigiosa empresa que se dedica a la elaboración de 

páginas web, aplicaciones y todo tipo de contenidos relacionados con el internet 

y las plataformas virtuales. Por su amplia experiencia en el mercado, sería la 

pieza clave de este proyecto para lograr un directorio virtual, que además podría 

contar con su aval y de instituciones públicas que respalden el proyecto a través 

de financiamiento. Ya que su función será el desarrollo, habilitación, monitoreo, 

actualización y mantenimiento permanente del directorio web para garantizar su 

correcto funcionamiento.   

Figura 38. Perfil y funciones del Asistente de programación y diseño  
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4.4.3 Proceso de Funcionamiento de la Propuesta 

 

Figura 39. Flujograma de proceso de la propuesta  
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4.4.4 Análisis Beneficio – Costo  

Para hacer una validación de la propuesta, es necesario hacer un escenario de la 

relación beneficio – costo que tendría el directorio web una vez que sea implementado 

en favor de los artesanos. Para este efecto, es necesario contar con una inversión inicial 

por $ 18.685.00
1
 la misma que se concentraría en un 74% para el desarrollo de la 

plataforma para los artesanos de la ciudad de Guayaquil, en este caso se tomaría como 

referencia los 153 comerciantes que formaron parte del muestreo, haciendo un escenario 

en donde los mismos serían los primeros en formar parte del directorio web. A este 

rubro se sumaría el costo de una capacitación que se daría a los artesanos sobre el uso de 

la plataforma con la finalidad de mantener un contacto permanente con los clientes que a 

ella acudan para requerir algún producto. Adicionalmente, se invertirán $ 1,000.00 para 

la difusión del directorio en medios de gran alcance con las redes sociales y así fomentar 

el uso de la página.  

Tabla 14.  

Inversión de la propuesta   

  

 

Para financiar esta propuesta, el costo total de la inversión inicial podría dividirse 

entre los 153 artesanos, que aportarían $ 122.12 de manera individual para lograr el 

desarrollo de este proyecto; o en su defecto podrían contar con el apoyo de algún ente 
                                                             
 

Rubros de la inversión Unidad Valor Unitario Costo Total %  Participación

Desarrollo de la plataforma 1 13.860,00$           13.860,00$           74,18%

Capacitación a los artesanos 153 25,00$                  3.825,00$             20,47%

Publicidad y difusión en redes sociales 1 1.000,00$             1.000,00$             5,35%

TOTAL INVERSIÓN $ 18.685,00 100,00%

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA
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gubernamental como la Cámara de Comercio de Guayaquil que les facilite los recursos 

para crear este directorio; Además de una campaña publicitaria en Redes Sociales como 

Facebook, Instagram y Twitter. De esta forma que les facilite llegar a más usuarios, el 

flujo de efectivo sería el siguiente: 
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Tabla 15.  

Relación Beneficio – Costo de la Propuesta   

 

 

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA A 5 AÑOS 

Inflación anual 2016: 2,35% 
     

Crecimiento de las ventas 5,00% 
     

Proyección de ingresos del directorio web Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5  

Socios inscritos en el directorio web 
 

 153,00   160,00   168,00   176,00   184,00  

Alícuota por uso de directorio web 
 

$ 48,00 $ 50,40 $ 52,92 $ 55,57 $ 58,34 

Ingreso estimado  
 

$ 7.344,00 $ 8.064,00 $ 8.890,56 $ 9.779,62 $ 10.735,35 

Costos Operativos del Directorio Web 
      

Mantenimiento del directorio web/actualización 
 

-$ 360,00 -$ 368,45 -$ 377,09 -$ 385,94 -$ 395,00 

Community Manager - redes sociales 

 

-$ 1.440,00 -$ 1.473,79 -$ 1.508,38 -$ 1.543,77 -$ 1.580,00 

Comisión en ventas 
 

-$ 146,88 -$ 150,33 -$ 153,85 -$ 157,46 -$ 161,16 

Inversión ($ 18.685,00) 
     

Flujo Neto ($ 18.685,00) $ 5.397,12 $ 6.071,43 $ 6.851,23 $ 7.692,43 $ 8.599,19 

       

 
TASA DSCTO. 12,23% 

    

 

VAN $ 5.469,27  

    

 

TIR 22,56% 

    

 
B/C $ 0,29  
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Tabla 16.  

Detalle de los rubros que involucra la plataforma virtual 

 

 

PLATAFORMA VIRTUAL  

Descripción  Proveedor Cantidad Valor Unit. Valor Total 

1. Maquetación y armado del sitio web  GEEKS ECUADOR 1  $ 1.000,00   $ 1.000,00  

2. Indexabilidad en buscadores GEEKS ECUADOR 1  $ 1.500,00   $ 1.500,00  

3. Link a redes sociales GEEKS ECUADOR 1  $ 500,00   $ 500,00  

4. Pago de Dominios GEEKS ECUADOR 1  $ 1.200,00   $ 1.200,00  

5. Pago de Hosting Medium GEEKS ECUADOR 1  $ 750,00   $ 750,00  

7. Imagen Corporativa GEEKS ECUADOR 1  $ 500,00   $ 500,00  

8. Capacitación del administrador web GEEKS ECUADOR 1  $ 500,00   $ 500,00  

9. Diseño, desarrollo e instalación de la plataforma GEEKS ECUADOR 1  $ 3.050,00   $ 3.050,00  

10. Diseño, desarrollo e instalación de creador de contenidos GEEKS ECUADOR 1  $ 3.000,00   $ 3.000,00  

SUBTOTAL 

   

 $ 12.000,00  

IVA 14% 

   

 $ 1.680,00  

TOTAL A PAGAR 

   

 $ 13.680,00  

Observación: El tiempo de desarrollo de la plataforma puede variar de 3 a 6 meses dependiendo de la información que se requiera de los usuarios 
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Acorde a la información del flujo de caja, se espera cobrar un alícuota a los socios 

artesanos que se inscriban para el uso del directorio web, y así puedan darse los 

respectivos mantenimientos, actualización de la página y una comisión a los directores 

del proyecto, para reconocerles por su gestión de subir a la plataforma web, toda la 

información necesaria. El rubro que pagarían los artesanos sería mínimo pues apenas 

serían $ 4.00 mensuales ($ 48 por año), tomando como referencia los 153 artesanos 

fundadores del proyecto, se espera que la cantidad de miembros, así como el valor de la 

alícuota se incremente a tasa una de 5% anual a partir del segundo año, para ser capaz de 

cubrir los costos operativos que se incrementaría en base a la inflación promedio de los 

tres últimos años (2.35%).  De tal forma que, el flujo de efectivo variaría entre $ 

5.397,12 para el año y $ 8,599.19 para el quinto período.  

Con estos flujos netos, se calcularía la tasa interna de retorno (TIR) y valor actual 

neto (VAN), los mismos que estarían sujetos a una tasa de descuento del 12.23%, 

tomando como referencia las variables macroeconómicas que, según el Banco Central 

del Ecuador son las siguientes: inflación  2017 (0.96%) + riesgo país  2017 (6.19%) + 

tasa pasiva de interés 2017 (5.08%), lo que significa que este sería el costo de capital 

para hallar el valor del dinero en el tiempo y poder descontar los flujos totales que se 

recibirán en 5 años. Bajo este contexto, al proyectar la suma de los flujos se obtiene 

como resultado $ 24,154.27, la misma que al descontar la inversión se obtiene un VAN 

por $ 5,469.27; esto representaría una TIR (rendimiento en porcentaje) del 22.56% por 

encima de la inversión inicial. De manera que, por cada dólar invertido, la propuesta 

estaría generando un beneficio extra por $ 0.29, demostrando que la propuesta es viable 

desde la perspectiva financiera.  
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4.4.5 Escenarios de sensibilidad: Pesimista 

 

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA A 5 AÑOS 

Inflación anual 2016: 2,35% 
     

Crecimiento de las ventas 5,00% 
     

Proyección de ingresos del directorio web Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5  

Socios inscritos en el directorio web 
 

 100,00   105,00   110,00   115,00   120,00  

Alícuota por uso de directorio web 
 

$ 48,00 $ 50,40 $ 52,92 $ 55,57 $ 58,34 

Ingreso estimado  
 

$ 4.800,00 $ 5.292,00 $ 5.821,20 $ 6.390,09 $ 7.001,32 

Costos Operativos del Directorio Web 
      

Mantenimiento del directorio web/actualización 
 

-$ 360,00 -$ 368,45 -$ 377,09 -$ 385,94 -$ 395,00 

Community Manager - redes sociales 

 

-$ 1.440,00 -$ 1.473,79 -$ 1.508,38 -$ 1.543,77 -$ 1.580,00 

Comisión en ventas 
 

-$ 96,00 -$ 98,25 -$ 100,56 -$ 102,92 -$ 105,33 

Inversión ($ 18.685,00) 
     

Flujo Neto ($ 18.685,00) $ 2.904,00 $ 3.351,51 $ 3.835,17 $ 4.357,45 $ 4.920,98 

       

 

TASA DSCTO. 12,23% 

    

 

VAN ($ 5.213,13) 

    

 
TIR 1,11% 

    

 
B/C ($ 0,28) 
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El escenario pesimista parte del escenario conservador,  pero en lugar de estimar la 

afiliación de 153 artesanos para el primer año, evalúa la situación con 100 artesanos para 

comenzar durante el primer período, esperando cobrar una alícuota de $ 4 dólares 

mensuales, a los socios artesanos que se inscriban para el uso del directorio web, y así 

puedan darse los respectivos mantenimientos, actualización de la página y una comisión 

a los directores del proyecto, para reconocerles por su gestión de subir a la plataforma 

web, toda la información necesaria. A partir del segundo período de operaciones, se 

espera que la cantidad de miembros, así como el valor de la alícuota se incremente a tasa 

una de 5% anual a partir del segundo año; esto como una meta de crecimiento que 

pudiera ocasionarse con el respaldo de otros gremios de artesanos o entidades como la 

Cámara de Comercio que ayuden a la difusión de los beneficios de esta propuesta.  De 

tal forma que, el flujo de efectivo variaría entre $ 2,904.00 para el año y $ 4,920.98 para 

el quinto período.  

Con estos flujos netos, se calcularía la tasa interna de retorno (TIR) y valor actual 

neto (VAN), los mismos que estarían sujetos a una tasa de descuento del 12.23%, 

tomando como referencia las variables macroeconómicas previamente descritas, para 

hallar el valor del dinero en el tiempo y poder descontar los flujos totales que se 

recibirán en 5 años. Bajo este contexto, al proyectar la suma de los flujos se obtiene 

como resultado $ 13,471.87 la misma que al descontar la inversión se obtiene un VAN 

por $ - 5,213.13; esto representaría una TIR (rendimiento en porcentaje) del 1.11% por 

debajo de la inversión inicial. De manera que, por cada dólar invertido, la propuesta 

estaría perdiendo $ 0.28, demostrando que la propuesta no es viable desde esta 

perspectiva financiera, por lo que sería necesario incentivar la afiliación de más 

artesanos.  
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4.4.6 Escenarios de sensibilidad: Optimista 

 

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA A 5 AÑOS 

Inflación anual 2016: 2,35% 
     

Crecimiento de las ventas 5,00% 
     

Proyección de ingresos del directorio web Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5  

Socios inscritos en el directorio web 
 

 200,00   210,00   220,00   230,00   240,00  

Alícuota por uso de directorio web 
 

$ 48,00 $ 50,40 $ 52,92 $ 55,57 $ 58,34 

Ingreso estimado  
 

$ 9.600,00 $ 10.584,00 $ 11.642,40 $ 12.780,18 $ 14.002,63 

Costos Operativos del Directorio Web 
      

Mantenimiento del directorio web/actualización 
 

-$ 360,00 -$ 368,45 -$ 377,09 -$ 385,94 -$ 395,00 

Community Manager - redes sociales 

 

-$ 1.440,00 -$ 1.473,79 -$ 1.508,38 -$ 1.543,77 -$ 1.580,00 

Comisión en ventas 
 

-$ 192,00 -$ 196,51 -$ 201,12 -$ 205,84 -$ 210,67 

Inversión ($ 18.685,00) 
     

Flujo Neto ($ 18.685,00) $ 7.608,00 $ 8.545,25 $ 9.555,81 $ 10.644,63 $ 11.816,96 

       

 

TASA DSCTO. 12,23% 

    

 

VAN $ 14.984,58  

    

 
TIR 38,71% 

    

 
B/C $ 0,80  
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El escenario optimista también se fundamenta en los rubros considerados en el 

escenario conservador,  pero en lugar de estimar la afiliación de 153 artesanos para el 

primer año, evalúa la situación con 200 artesanos para comenzar durante el primer 

período, esperando cobrar una alícuota de $ 4 dólares mensuales, a los socios artesanos 

que se inscriban para el uso del directorio web, y así puedan darse los respectivos 

mantenimientos, actualización de la página y una comisión a los directores del proyecto, 

para reconocerles por su gestión de subir a la plataforma web, toda la información 

necesaria. A partir del segundo período de operaciones, se espera que la cantidad de 

miembros, así como el valor de la alícuota se incremente a tasa una de 5% anual a partir 

del segundo año; esto como una meta de crecimiento que pudiera ocasionarse con el 

respaldo de otros gremios de artesanos o entidades como la Cámara de Comercio que 

ayuden a la difusión de los beneficios de esta propuesta.  De tal forma que, el flujo de 

efectivo variaría entre $ 7,608.00 para el año y 11,816.96 para el quinto período. 

Con estos flujos netos, se calcularía la tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto 

(VAN), los mismos que estarían sujetos a una tasa de descuento del 12.23%, tomando 

como referencia las variables macroeconómicas previamente descritas, para hallar el 

valor del dinero en el tiempo y poder descontar los flujos totales que se recibirán en 5 

años. Bajo este contexto, al proyectar la suma de los flujos se obtiene como resultado $ 

33,669.58 la misma que al descontar la inversión se obtiene un VAN por $ 14,984.58; 

esto representaría una TIR (rendimiento en porcentaje) del 38.71% por encima de la 

inversión inicial. De manera que, por cada dólar invertido, la propuesta estaría ganando 

$ 0.80 demostrando que la propuesta es viable desde esta perspectiva financiera. 
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4.4.7. Manual de Usuario y descripción de funcionamiento de Página Web. 

 

 

 
MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA WEB: IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA. 

https://lisita181993.wixsite.com/identidadguayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 

       La presente guía de Usuario, tiene como finalidad dar apertura a un sin número de 

alternativas de negocio artesanal, mediante una plataforma Web de fácil acceso 

IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA permite la fácil navegabilidad y acceso a valiosa 

información de un grupo selecto de empleadores y artesanos. 

 

       Este sitio fue diseñado para que el usuario pueda sin mayor esfuerzo ni capacitación 

previa acceder a una búsqueda eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

       La visualización en precisión y detalle de la información para fácil acceso y 

contacto de empleadores y artesanos que entre sí, ayuden a incrementar posibilidades de 

futuros negocios. 

       Guiar al usuario con información fundamental de contacto y darles la seguridad para 

mejorar su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

REQUERIMIENTOS: 

 

 

       Requerimientos de Software:  

 

 El sitio está diseñado para acceder a los siguientes navegadores: 
 

Internet Explorer. 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

 

 Se puede acceder mediante equipos móviles como celulares: 

 

Sistemas androide 

Sistema IOS 

Sistema Windows 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

Página Principal: 

 

       Ingrese a la dirección electrónica 

https://lisita181993.wixsite.com/identidadguayaquil 

Para acceder a la página web de IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA. 

Cuando ingresa al Sitio Web, se observa la página principal del sitio Web. Detallada a 

continuación: 

  

Figura 40. Esquematización de página principal “Identidad Guayaquileña” – toma 1 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

https://lisita181993.wixsite.com/identidadguayaquil
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MANUAL DE USUARIO 

 

 ACCESO: 

 

       En la página de inicio parte baja debe introducir su correo electrónico, el cual será 

enviado a la portal Web y será atendido por los administradores de la  Página,  De este 

modo el contacto es  inmediato con el usuario enviando información que necesita para 

ser incluido a IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA. 

 

 

 

  

 
 

 

Figura 41. Esquematización de suscripción a  página Web “Identidad Guayaquileña” – 

toma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

INGRESAR CORREO. 

CLICK PARA SUSCRIBIRSE 
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MANUAL DE USUARIO 

  

BITÁCORA DE MENU: 

 

       Esta bitácora permite al usuario tener acceso de manera inmediata a los diferentes 

sitios de la página electrónica 

 

 

 
 

 

Figura 42. Esquematización de bitácora página Web “Identidad Guayaquileña” – toma 3 

 

 

       Si por otra parte se encuentra en algún lugar de la página que no es de interés puede 

regresar al menú principal seleccionando el logotipo de IDENTIDAD 

GUAYAQUILEÑA que se encuentra en la parte superior izquierda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

VOLVER 
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MANUAL DE USUARIO 

 

1. Seleccionando la opción EMPRESAS INSCRITAS encuentra un recuadro que 

permite acceso a información de empresas textiles interesadas en artesanos. 

  
 

Figura 43. Esquematización de acceso a Empresas Inscritas en página Web “Identidad 

Guayaquileña” – toma 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

ACCESO DIRECTO A 

EMPRESAS INSCRITAS  
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MANUAL DE USUARIO 

 

        En la parte inferior de la página EMPRESAS INSCRITAS se localizan  

títulos con links con información y testimonios de empresas que ya pertenecen al 

grupo de negocio IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA. 

 
 

 Figura 44. Esquematización de formato inferior de Empresas Inscritas en página   Web   

“Identidad Guayaquileña” – toma 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

TESTIMONIOS 

SOLUCIONADOR DE 

PROBLEMAS  
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MANUAL DE USUARIO 

 

2. Seleccionando la opción ARTESANOS INSCRITOS tiene acceso  a 

información y trabajos de artesanos y a posibles contactos con empresas textiles  

 

 
 

Figura 45. Esquematización de acceso Artesanos Inscritos en página Web “Identidad 

Guayaquileña” – toma 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

ACCESO DIRECTO DE 

ARTESANOS. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

       En la parte inferior de la opción de ARTESANOS INSCRITOS se encuentra un 

Link de solución de problemas. 

Se incluye un formulario que será llenado por artesanos que desean incluirse a 

IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA, Enviando la información solicitada los 

administradores del sitio web se contacta con el usuario enviando los requisitos  para ser 

incluido a la Portal Web.  

 

  
 

 
 

Figura 46. Esquematización de acceso Artesanos Inscritos en página Web “Identidad 

Guayaquileña” – toma 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

SOLUCIONADOR DE 

PROBLEMAS  

FORMULARIO DE 

REGISTRO. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

3. Seleccionando la opción ¿QUIÉNES SOMOS? será posible acceder a 

información Identidad Guayaquileña  que brinda mayor seguridad para 

contactarnos.  

 

 
 

Figura 47. Esquematización de acceso ¿Quiénes Somos? en página Web “Identidad 

Guayaquileña” – toma 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

        En la parte inferior izquierda de la página de ¿QUIÉNES SOMOS? encuentra un 

link de Contáctanos en el cual podrá compartir experiencias, sugerencias y preguntas 

que serán resueltas por los administradores de la Pagina Web.  

 

 
 

Figura 48. Esquematización de acceso a preguntas y sugerencias ¿Quiénes Somos? en 

página Web “Identidad Guayaquileña” – toma 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

PREGUNTAS Y 

SUGERENCIAS  
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MANUAL DE USUARIO 

 

4. Para finalizar la navegación  la última opción MORE, despliega dos opciones 

más denominadas Contacto y Regístrate. 

 
 

Figura 49. Esquematización de acceso More en página Web “Identidad Guayaquileña” – 

toma 10 

 

       Seleccionando la opción CONTACTO se encuentra un nuevo formulario de 

contacto el cual puede ser usado por ambos gremios tanto artesanos como empleadores. 

Al llenar los campos y seleccionar la opción enviar los administradores reciben la 

información y se contactan inmediatamente con los solicitantes. 

 

 
  

Figura 50. Esquematización de formulario de Contacto en opción More de página Web 

“Identidad Guayaquileña” – toma 11 

 

Elaborado por: Autoras 

FORMULARIO DE CONTACTO 

PARA PERTENECER A 

IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

       Del lado inferior derecho se encuentra un mapa de Google que es una ayuda GPS 

para que puedan ubicar a los administradores de IDENTIDAD GUAYAQUILEÑA. 

 

 
 

Figura 51. Esquematización de Guía de Ubicación en página Web “Identidad 

Guayaquileña” – toma 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

GUIA GPS DE UBICACIÓN. 
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Conclusiones 

1.- Un directorio empresarial online se constituye en una herramienta web que le permite 

a las empresas o industrias mostrar sus productos para una serie de potenciales clientes; 

los principales criterios de búsqueda con los que debe contar son el tipo de productos, el 

material del cual están hechos, el origen y el precio. 

2.- Los artesanos textiles de la ciudad de Guayaquil se encuentran en un estado de nula o 

baja visualización en el mercado, esto debido a que carecen de presencia online, ya que 

sus esfuerzos se encuentran dirigidos hacia la creación de sus productos y no a llegar de 

manera adecuada al consumidor. 

3.- Los artesanos textiles de la ciudad de Guayaquil se organizarían de manera adecuada, 

obteniendo beneficios como: posicionamiento en el mercado, aumento de las ventas por 

mayor captación de clientes, teniendo como resultado el crecimiento y fortalecimiento 

de este grupo de microempresarios. 

4.- A través del análisis costo – beneficio se plantearon tres escenarios donde se pudo 

determinar que el proyecto sería viable a partir de la afiliación mínima de 150 artesanos 

que colaboren con una cuota mínima de $ 4,00 la cual será destinada para cubrir gastos 

de mantenimiento y demás rubros mensuales para la gestión del directorio.  

5.- Sin embargo, si existiera una baja aceptación de los artesanos el proyecto no sería 

viable a ese costo de suscripción, por lo que tal vez sería necesario incrementar la 

alícuota o buscar otros mecanismos de financiamiento a través de organismos públicos 

que pudieran patrocinar esta plataforma. 
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Recomendaciones 

1. El directorio empresarial debe estar monitoreado por un equipo que permita 

mantenerlo actualizado en cuanto a nuevos participantes del sector textil de la 

ciudad que deseen ingresar a la iniciativa, así como se elaboren nuevas 

alternativas de productos que sean de la preferencia del mercado objetivo. 

2. Se deben realizar estudios de campo para vendedores y consumidores de los 

productos, esto para lograr que los primeros puedan evidenciar su incremento en 

las ventas efectuadas, así como establecer la forma en que el mercado objetivo 

considera a la propuesta. 

3. Realizar un análisis de situación, que ayude definir si la situación de los 

artesanos ha mejorado o empeorado, además de mejorar las debilidades 

identificadas, para posteriormente establecer estrategias que contribuyan con el 

constante mejoramiento de la situación de estos microempresarios de la ciudad. 
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Apéndices  

 

Apéndice A. FORMATO DE ENCUESTA 

Estimado encuestado: 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

A. Información básica del encuestado  

 Edad: 

 Género:  

 Años en el sector textil: 

 

1. ¿Cómo puede usted calificar el desarrollo del sector textil en los últimos 5 años? 

Excelente ____  Bueno___  Regular___  Malo___ 

 

 

2. ¿Considera usted que existe apoyo gubernamental para el desarrollo del sector 

en Guayaquil?  

Sí_____ No____ 

 

 

3. ¿Ha considerado usted el uso de promocionarse por internet para aumentar sus 

ventas? 

Sí_____ No____ 

 

 

4. ¿Considera usted que la creación de un directorio comercial para los diversos 

proveedores del sector textil de la ciudad contribuirá de manera positiva a su 

negocio?  

Totalmente de acuerdo____ De acuerdo__ Indiferente___ 

En desacuerdo____ Totalmente en desacuerdo___  

 

 

5. ¿Considera usted que existen los recursos necesarios para la promoción de la 

industria por medio de internet?  

Sí ____  No___  
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6. ¿Qué tipo de problemas considera usted que ocasionan una baja promoción del 

sector textil?  

Falta de ubicación de locales en zonas estratégicas__  Poca presencia en redes 

sociales___  

Baja calidad de los productos___ Falta de diversificación de los productos___ 

 

 

7. ¿Considera usted que la industria textil ecuatoriana posee un alto nivel 

competitivo con prendas importadas?  

Sí __    No___ 

 

 

8. ¿Cuáles considera usted que serían los criterios de búsqueda online para los 

productos del sector textil más idóneos? 

Por material de fabricación___ Por origen___  Por tipo de prenda___ 

Por precio__  Por volumen de producción____ 

 

 

9. ¿Qué beneficios considera usted que aportará a su negocio, el estar incluidos en 

un directorio comercial online? 

Aumento de ventas___ Asociación con otros productores___ Mayor 

promoción del negocio___ Promoción del sector textil en general__   

 

 

10. ¿Qué tipo de pago estaría dispuesto usted a realizar para formar parte del 

directorio comercial? 

Hasta $ 100.00 al mes ____ 

Entre $ 101 y $ 150 al mes ___ 

Más de $ 150.00 mensuales ___ 
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Apéndice B. FORMATO DE ENTREVISTA 

 

A. Información básica del encuestado   

 Cargo:  

 Años en la institución: 

 

 

1. ¿Según su criterio, de qué manera se ha desarrollado el sector textil en los 

últimos años? 

 

 

2. ¿Qué actividades o alianzas realizan las asociaciones textiles para el fomento del 

sector?  

 

 

3. ¿Considera que el uso de medios electrónicos para la promoción de los negocios 

textiles contribuirá a la promoción del producto ecuatoriano? ¿Por qué?   

 

 

4. ¿Cuáles son los criterios por los cuales los compradores buscan con más 

frecuencia a los productores textiles?  

 

5. ¿Qué tipo de mejoras considera que serían pertinentes para aumentar la 

promoción del sector textil en la ciudad de Guayaquil? 
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Apéndice C. Cotización de la plataforma del directorio Virtual  
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