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RESUMEN 

El programa del Gobierno Hilando el desarrollo promueve la participación activa de 

los micros empresarios y promueve la inclusión económica y movilidad social de miles de 

artesanos del sector textil de la Economía Popular y Solidaria (EPS).   

Los distintos participantes tanto de la región Costa como de la Sierra, han podido 

expandir sus ventas a costos relativamente bajos, debido a que prioriza el trabajo asociativo. 

En la presente investigación se detectó que es de vital importancia conocer herramientas de 

índole administrativas, estratégicas y de negocios.   
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Hemos desarrollado un marco teórico que nos permite consolidar los distintos 

programas, de esta manera permitió detectar la falta de estratégica, aunque se trate de 

pequeños negocios. En el presente trabajo se tomaron tres micros negocios representativos 

del sector textil con el fin de determinar las mayores causas o problemas como por ejemplo la 

falta de previsión en los procesos, estos errores más comunes están cubiertos en tres grupos:         

1) Cultura, 2) Procesos 3) Tecnología y finalmente 4) Medio Ambiente.  

Posteriormente, desarrollamos el modelo propuesto para mejorar el proceso de taller, 

entre las distintas actividades tenemos: a) Recepción de pedido b) Abastecimiento c) 

Elaboración de prendas 4) Control de Calidad 5) Ensamblaje, 6) Distribución y 7) Post Venta. 

De estos siete (7) procesos se formalizo el correcto ordenamiento de cada uno de ellos, con el 

fin de que el mecanismo sea acogido favorablemente para mejorar la competitividad en el 

negocio. 

Finalmente, la investigación expone las acciones estratégicas prioritarias con el fin de 

soportar y afianzar la competitividad de los artesanos, entre las mayores estrategias citadas 

está las de Consolidación y Crecimiento.  

Palabras claves: Textil,  artesanos, competitividad,  hilando,  procesos. 
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ABSTRACT 

The Government's development program promotes the active participation of micro 

entrepreneurs and promotes the economic inclusion and social mobility of thousands of 

artisans in the textile sector of the Popular and Solidarity Economy (EPS). 

The different participants from both the Costa and Sierra regions have been able to 

expand their sales at relatively low costs, because they prioritize the associative work. In the 

present investigation it was detected that it is of vital importance to know administrative, 

strategic and business tools. 

We have developed a theoretical framework that allows us to consolidate the different 

programs, in this way allowed to detect the lack of strategic, even if it is small businesses. In 
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the present work, three micro businesses representing the textile sector were taken to 

determine the major causes or problems, such as lack of foresight in the processes. These 

common errors are covered in three groups: 1) Culture, 2) Processes 3) Technology and 

finally 4) Environment. 

Subsequently, we developed the proposed model to improve the workshop process, 

among the various activities we have: a) Receipt of order b) Supply c) Preparation of 

garments 4) Quality Control 5) Assembly, 6) Distribution and 7) Post Sale. These seven (7) 

processes formalized the correct ordering of each one of them, in order that the mechanism be 

favorably received to improve the competitiveness in the business. 

Finally, the research exposes the priority strategic actions in order to support and 

strengthen the competitiveness of artisans, among the major strategies cited are those of 

Consolidation and Growth. 

Key words: Textile, artisans, competitiveness, spinning, processes. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se establece en el diseño de un sistema que permita 

clasificar y llevar el control de los elementos de los problemas generados en el área de Taller 

por su gestión y producción siendo el punto más crítico en el proceso de Taller. Esta permite 

la creación de estrategias prioritarias de crecimiento y consolidación donde se registre todas 

las actividades o perspectivas relacionadas a un buen modelo de mejoras en procesos 

artesanales. 

El (Instituto de Economia Popular y Solidaria, 2016), promueve la democratización y 

participación de los artesanos del sector textil de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en la 

compra pública, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS y el Ministerio 

de Educación-MINEDUC llevan adelante el proyecto “Hilando el Desarrollo” 

correspondiente al ciclo Costa, año lectivo 2015-2016; mismo que consiste en la elaboración 

de uniformes escolares por parte de artesanos de la EPS para la dotación de forma gratuita, a 

través del Gobierno Nacional, a estudiantes de educación inicial y educación general básica 

de los centros educativos públicos a nivel nacional. 

El programa inició sus operaciones para el presente periodo, en el mes de noviembre 

del 2014, con las primeras reuniones entre los representantes del IEPS y el MINEDUC. 

Posteriormente, se desarrollaron acciones como: socialización de los lineamientos 

requeridos; presentación de la oferta por parte de los artesanos postulantes al Servicio de 

Contratación Pública-SERCOP, que comprendió la calificación y selección de los mismos 

con base en su capacidad de producción y cumplimiento de requisitos; y finalmente la firma 

del convenio marco con la entidad demandante para la emisión de órdenes de compra a los 

artesanos calificados. En esta nueva etapa del programa, que impulsa el Gobierno Nacional 
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desde el 2007, participan los artesanos y organizaciones de la EPS de las provincias que 

mantienen dentro de sus sistemas educativos la modalidad de régimen costa como son: 

Esmeraldas, Manabí, Sta. Elena, Guayas, El Oro, Los Ríos, Sto. Domingo de los Tsáchilas, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja y Galápagos; 

logrando beneficiar a más de 2.600 artesanos con una inversión que sobrepasa los 17 

millones de dólares. 

Desde el mes de marzo de 2015, se han emitido las órdenes de compra por parte del 

MINEDUC a los artesanos que son parte del proceso y las entregas parciales se realizarán 

desde el lunes 20 de abril en las bodegas del MINEDUC de cada una de sus direcciones 

zonales, a nivel nacional. 

De esta manera, el IEPS contribuye a la generación de espacios para la inclusión 

económica de los artesanos del sector textil de la EPS, democratizando la compra pública al 

convertirse en proveedores directos del Estado; mejorando así sus condiciones laborales y de 

vida, comprometiendo además su trabajo con la universalización escolar en el país 

En el primer capítulo se abordaran las distintas literaturas referente a los artesanos del 

programa “Hilando el Desarrollo” la asociatividad en artesano textileros, las ventajas y 

desventajas enfocadas de una u otra manera a cumplir las expectativas del programa del buen 

vivir y los principales factores por el cual nuestros artesanos no son competitivos 

En el segundo capítulo se expresan los resultados y análisis de los resultados y datos 

arrojados. En ellos se evidencia la visión y el punto de vista de los artesanos en el sector 

Textil dentro del Programa Hilando el Desarrollo.  
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En el tercer capítulo se presenta la propuesta para la resolución del problema, la cual 

se formula la creación de una Planificación Estratégica que permita crear un sistema 

mejorado para elevar la competitividad y gestión comercial, lo cual conlleva al mejoramiento 

de los beneficios de los trabajadores y el aumento del desempeño de sus funciones dentro de 

la empresa, mejoras de  actividades dentro del proceso del taller tales como por ejemplo: a) 

Recepción de pedido b) Abastecimiento c) Elaboración de prendas 4) Control de Calidad 5) 

Ensamblaje, 6) Distribución y 7) Post Venta que permita crear un sistema mejorado para 

elevar la gestión de competitividad, lo cual conlleva al mejoramiento de los beneficios de los 

trabajadores y el aumento del desempeño de sus funciones dentro de la empresa.  

En dicho capítulo se realiza el análisis de la situación actual, la importancia de la 

aplicación de la propuesta descrita en la investigación, la importancia y los beneficios que 

generará su aplicación, la evaluación, el diseño, las recomendaciones y conclusiones del 

programa dirigido al sector Popular Solidario 
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EL PROBLEMA 

TEMA O TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un plan estratégico que ayude a mejorar la gestión y competitividad, de los 

artesanos del programa hilando el desarrollo  en la ciudad de Guayaquil. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo, será desarrollado en base a un diseño de investigación orientado a 

identificar los factores que han incidido en que se presenten problemas en los procesos de 

negociación y organización de los artesanos que se encuentran inmersos en el programa, tales 

como los requerimientos de parte de las Escuelas, gestión de recuperación de la inversión, el 

volumen de producción que puede estar destinado a pocos participantes, es decir, la 

planificación no es una de las herramientas con que cuentan los participantes del programa, lo 

que hace más difícil llegar acuerdos entre las partes, el sector textil y el Gobierno.  

Se observa que en la gran mayoría de los talleres carecen de noción sobre como 

sobrellevar la competitividad se debe a un bajo nivel de producción que impide estar mejor y 

mayormente organizados, al aplicarse de esta manera se propondrá en la disminución de 

costos por compartir la producción, mayor participación operativa, ganar mercado, mejorar la 

calidad del producto, canales de distribución a nivel regional, es decir, un abanico de 

posibilidades que hagan de un negocio familiar más rentable que promueva la calidad de vida 

de cada una de las familias inmersas. 

Según el INEC, Guayaquil, es la Ciudad más poblada y más grande de la República 

del Ecuador. En el 2010  Ciudad con mayor densidad poblacional con un total de  3.645.483 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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habitantes, actualmente la ciudad de Guayaquil siendo 1.829.569 mujeres  y 1.815.914 

hombres. 

Hilando el Desarrollo es un programa implementado por el Ministerio de Educación 

en conjunto con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social creado en el año 2007, 

tiene como objetivo contribuir a la eliminación de barreras y beneficiar los ingresos de 

pequeños y medianos artesanos. 

Diario El Telégrafo (2012) 

El proyecto Hilando el Desarrollo beneficiará a 1.200 artesanos, que realizarán un 

millón de kits para los niños de escuelas fiscales, urbanas y marginales, recordó el presidente 

Rafael Correa durante su rendición de cuentas semanal.  El plan que entregará uniformes de 

forma gratuita a estudiantes escolares cuenta con una inversión de  28 millones de dólares, 

gracias a un trabajo enfocado a la economía popular y solidaria.  

Gracias al programa que desarrolla el gobierno fueron beneficiados una gran cantidad 

de artesanos para la confección de uniformes escolares, artesanos tiempos atrás no eran 

tomados en cuenta ya que no existía esta  gran oportunidad. 

Diario El Telégrafo (2012) 

Cada equipo de uniformes estudiantiles consiste en dos camisas, calentador y falda o 

pantalón de gabardina, los primeros 80 artesanos recibieron el 26 de enero los contratos para 

la confección de los uniformes escolares para el régimen Costa, como parte del Programa 

Hilando el Desarrollo, que  ejecuta el Ministerio de Educación junto con otras carteras de 

Estado. 
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Los uniformes que entregan los artesanos del programa hilando el desarrollo, son kit 

completos en donde los beneficiados en este caso son los estudiantes que se sienten a gustos 

con el producto que le es entregado los contratos son ejecutados por el Ministerio de 

Educación junto con otras carteras contrataron a 80 artesanos siendo estos del régimen costa. 

En esta nueva etapa del programa, que impulsa el Gobierno Nacional desde el 2007, 

participan los artesanos y organizaciones de la EPS de las provincias que mantienen dentro de 

sus sistemas educativos la modalidad de régimen costa como son: Esmeraldas, Manabí, Sta. 

Elena, Guayas, El Oro, Los Ríos, logrando beneficiar a más de 2.600 artesanos con una 

inversión que sobrepasa los 17 millones de dólares. 

Este programa beneficia a 522.846 hombres (niños) y 490.093 mujeres (niñas) en las 

24 Provincias del país, siendo Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas las de mayor acogida. 

La inversión por persona bordea USD $17.00. De la misma manera, el programa atiende a: 

 Todos los niños y niñas de instituciones educativas fiscales y fiscomisionales de 

educación inicial de las zonas urbanas y rurales. 

 Todos los niños y niñas de instituciones educativas fiscales y fiscomisionales de 

Educación General Básica, que se encuentran ubicados en zonas rurales. 

 Todos los niños y niñas de instituciones educativas fiscales y fiscomisionales de 

Educación General Básica, ubicados en zonas urbanas de la Amazonía. 

 Los y las estudiantes de todos los niveles de las Unidades Educativas del Milenio 

Desde el mes de marzo de 2015, se han emitido las órdenes de compra por parte del 

MINEDUC a los artesanos que son parte del proceso y las entregas parciales se realizarán 

desde el lunes 20 de abril en las bodegas del MINEDUC de cada una de sus direcciones 

zonales, a nivel nacional. 
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De esta manera, el IEPS contribuye a la generación de espacios para la inclusión 

económica de los artesanos del sector textil de la EPS, democratizando la compra pública al 

convertirse en proveedores directos del Estado; mejorando así sus condiciones laborales y de 

vida, comprometiendo además su trabajo con la universalización escolar en el país 

Con el propósito de desarrollar una propuesta que perfile como una solución y control 

adecuado para atender con agilidad estos requerimientos sociales es importante e imperativo 

crear un modelo de planificación estratégica que permita ejercer un modelo adecuado de 

organización, dirección, control y monitoreo de las actividades, para ello, habría que 

identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amanezcas del programa para con los 

artesanos participantes. Por su puesto, continuar con la formulación de estrategias, tácticas 

que direccionen al confecciona miento de planes de acción bien definidos.  

Conocemos que el proyecto del Gobierno Hilando el Desarrollo para el sector 

artesanal (textil), es un programa de alta motivación e impulso social, sin embargo siempre 

existirá ciertos lineamientos que no estén apegados a una práctica real de funcionamiento 

empresarial, por ejemplo el tema impositivo puede ser trascendental en este sentido, la forma 

de operar los procesos, documentación legal, fortalezas y oportunidades presentadas, con 

ello, es imperativo identificar los distintos problemas presentados para que el programa no 

haya tenido un mayor y mejor repunte nacional, listar las causas y emitir las posibles 

soluciones, esto presentado en un Plan Estratégico que sea evidenciado finalmente en un 

modelo de gestión , estructura de procesos.  

  Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Qué estrategias ayudaría a mejorar la gestión y competitividad de los artesanos al 

programa Hilando el Desarrollo? 
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Para la sistematización:  

 ¿Cuál es el marco teórico referente a la gestión y competitividad de las personas? 

 ¿Qué causas originan que los artesanos textileros no sean competitivos en el programa 

hilando el desarrollo? 

 ¿Qué propuesta ayudaría a que los artesanos sean  más competitivos  en el programa 

hilando el desarrollo? 

Las respuestas a estas preguntas servirán de guía para el desarrollo de la presente 

investigación. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General 

Mejorar la capacidad de gestión y competitividad de los artesanos del programa 

Hilando el Desarrollo en la Ciudad de Guayaquil a través de un Plan Estratégico, que permita 

mejorar la gestión y competitividad  

Objetivos Específicos 

1. Conocer las diferentes teorías de pensamiento a cerca de la gestión en los 

artesanos. 

2. Determinar las causas de falta de gestión entre los artesanos participantes en el 

sector textil del programa Hilando el desarrollo y los efectos en la competitividad. 

3. Diseñar una propuesta que ayude a mejorar la gestión y competitividad de los 

artesanos textileros del  programa Hilando el desarrollo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se analizara las bases teóricas y referenciales que permitan optimizar los procesos y 

mejorar la gestión de los artesanos dentro del programa.   

A. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Ministerio de Educación (2007) 

El programa hilando el desarrollo beneficia a los artesanos del sector textil 

promoviendo el trabajo  para que tengan una mejor calidad de vida, aumentando su 

economía, siendo un  producto final que va destinado a las diferentes escuelas más pobres del 

país quienes están integradas por niñas y niños de instituciones educativas fiscales y 

fiscomisionales de educación inicial, general básica, de  zonas urbanas, rurales y de la 

Amazonía.  

B. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Se acudirá al empleo de técnicas con un enfoque cuantitativo, y las principales 

características  a desarrollar serían: La medición de fenómenos de comportamiento, 

estadísticas, probar la hipótesis y hacer un análisis de causa y efecto. 

El proceso a desarrollar, será de carácter secuencial y probatorio, ya que analizaremos 

la realidad objetiva del programa. Por lo consiguiente las bondades que se presentaran están 

enfocadas en la generalización de resultados, precisión y predicción.   

Por otro lado, combinaremos el modelo de investigación con un enfoque cualitativo, 

que muestre las siguientes características: Explorar los fenómenos a profundidad, en este 

estado no se fundamentara en las estadísticas.  
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C. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La competitividad está enmarcada para todas las actividades productivas, 

presentaremos a continuación un ejemplo Países vecinos. 

En Ecuador la competitividad se presenta a través de la promulgación de la Ley para 

el fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil en mayo del 2014, esto con el fin, de 

dinamizar la economía a través del Mercado de Valores en las PYMES, dado que la 

participación de estas Pequeñas y Medianas Empresas no ha sido activamente productivo, 

después de un año de su entrada en vigencia, tan solo cinco (5) PYMES logran participar con 

títulos de renta fija (Emisión de Obligaciones activamente). 

Los mayores riesgos que las PYMES exponen, es que desconocen el proceso en el 

medio, demasiada papelería, costos financieros y bursátiles encarecidos, no hay una adecuada 

segmentación de costos, y que su información contable se transforme en publica. 

Estas características, permiten crear la actual Ley, en la cual da pie a la competitividad 

entre PYMES y que en gran medida, los riesgos inmersos sean cubiertos y administrados de 

mejor forma. Las PYMES Financieras son las que actúan más dinámicamente en el Mercado 

de Valores. En el Ecuador actualmente constan cerca de 890 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, aproximadamente el 90% son PYMES. 

Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad (2013)  “Nutripapa” 

un ejemplo de asociación, gestión productiva Nutripapa está conformada por agricultores que 

decidieron asociarse para darle un valor agregado a su producción de papa, ellos lograron 

implementar un modelo de asociación, donde industrializan sus productos, obtienen un mejor 
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precio de venta y se protegen de las bajas de precio que puede presentar el mercado 

actualmente, son cinco familias quienes llevan con éxito esta empresa. 

La empresa Nutripapa es un ejemplo de Asociatividad y gestión la intención ahora es 

que cada vez más agricultores, especialmente los pequeños productores, puedan integrarse a 

esta industria. Esta planta se encuentra ubicada provincia del Carchi, tiene capacidad para 

producir 600 toneladas de papa procesada al mes. 

En Argentina, Caso: La competitividad en el Sector Automotriz entre las empresas 

pymes de autopartistas de la provincia de Córdova, Argentina. 

El grupo se conformó estimulado con la idea de desarrollar actividades de promoción 

comercial conjunta, los cuales al tiempo descubrieron las restricciones que tenían para lograr 

las metas exitosamente. En Argentina existen 10 terminales de fabricación de automotores y 

en la provincia de Córdova están radicadas las terminales de Renault, Fiat, Iveco y 

Volkswagen. Esto permitió desarrollar una serie de proveedores que trabajan en estrecha 

vinculación al desarrollo de estas grandes empresas. Como en el grupo existían empresas 

proveedoras de las automotrices y empresas pymes que atendían al mercado de reposición, 

los objetivos y realidades comerciales eran notoriamente distintos, lo cual impidió acordar 

estrategias comerciales conjuntas, ya que sus problemáticas estaban orientadas nítidamente a 

diferentes mercados. 

El pertenecer a un mismo sector productivo no garantiza la motorización de iniciativas 

asociativas, es importante desde un inicio comprender si las problemáticas que enfrenta el 

grupo  de empresas son similares o complementarias para de esta manera poder encontrar 

actividades bajo intereses comunes, en estos casos hasta es posible pensar en interacciones de 
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empresas pertenecientes a diferentes sectores que atiendan a un mismo tipo de mercado o 

cliente. 

- Aspectos Metodológicos  

En cuanto a la metodología se aplicará una investigación descriptiva ya que según: 

“La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está 

relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, 

puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o 

tendencias que se desarrollan. A veces, la investigación descriptiva concierne a como lo que 

es o lo que existe y se relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o afectado una 

condición o hecho presentes”. (Best J. , 2012, pág. 91) 

Para la investigación se utilizará el método descriptivo transversal, el cual se basa en 

la observación y descripción mediante estudio estadísticos, para el manejo de una mejor 

gestión 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación que serán aplicadas para la presente investigación, 

serán, encuestas, entrevistas y metodología 5S.  

Metodología 5S. 

Palabra utilizada por los japoneses para lograr mejorar en las condiciones de trabajo y 

la moral del personal, ya que es más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y 

ordenado, reducir gastos de tiempo y energía, reducir riesgos de accidentes o sanitarios, 

mejorar la calidad de producción y la seguridad en el trabajo. 



13 

 

Obtención y procesamiento de la información 

La información se obtendrá mediante encuestas que se procesarán con el programa de 

Microsoft Excel, obteniendo valores numéricos representados mediante gráficos con sus 

respectivos anolis de la investigación. 

POBLACIÓN 

Para la población en estudio se consideran aproximadamente a los 2600 artesanos, de 

los cuales el 4.34% de los usuarios serán atendidos en la Zona 8 Guayas, lo que se reduce a 

113 artesanos. Según datos de diario el telégrafo (2012)   

Una nueva oportunidad para que artesanos participen en la elaboración de  uniformes 

escolares, mediante el Programa Hilando Desarrollo, lleva adelante el Gobierno Nacional 

para el periodo lectivo 2013-2014 del régimen Costa. 

El programa es parte de un trabajo conjunto entre los ministerios de Coordinación de 

Desarrollo Social, Educación, de Inclusión Económica y Social (MIES)  y el  Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS), este último encargado de realizar el fomento y 

promoción de las personas u organizaciones de la Economía Popular y Solidaria en corte y 

confección. 

Hilando el Desarrollo busca eliminar los intermediarios y fortalecer a los micro 

productores, así como contribuir al acceso de niños, niñas y adolescentes al sistema de 

educación fiscal, a través de la entrega gratuita de uniformes escolares en planteles 

educativos de las zonas rurales y urbano-populares de los cantones Guayaquil, atendidos por 

la coordinación Zonal 8 del MIES. 
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Actualmente, un promedio de 113 artesanos se encuentran trabajando en sus 

respectivos talleres, a fin de confeccionar un total de 68,712 kits escolares que representan 

una inversión de 1´788.000,00  generando de esta manera no solo trabajo e inclusión 

económica, sino también el mejoramiento de la calidad de vida de los 

participantes.(Ministerio de inclusión Económica y Social) 

MUESTRA 

Para la obtención del tamaño de la muestra se aplica la fórmula siguiente para los 113 

artesanos: 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra que deseamos conocer,  

N = tamaño conocido de la población,  

z = nivel de confianza, 

e = Error muestra de 1% a 5%  

p= probabilidad de éxito  

q=  probabilidad de fracaso  

Así tenemos: 

N= 113 artesanos.  

 z= 1.96  
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e=  0.05 

p= 0.5  

q=  0.5  

 

 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 113

0.052 (113−1)+1.96 𝑥 0.5𝑥 0.5 = 87 

 

Según el cálculo que realizamos se puede observar que los 87 artesanos encuestados 

tiene un nivel de error máximo de 5% lo que corresponde a un nivel de confianza en los 

resultados de 95%. Es importante recalcar que el nivel de confianza sea alto ya que esto 

indicara que más acertadas serán las decisiones a tomar en los datos obtenidos . 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 ARTESANOS 

Los artesanos realizan su trabajo a mano y con herramientas manuales, realiza objetos 

artesanales o artesanías por lo que tienen cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo. 

Pueden trabajar solos o junto a otras personas que les pueden servir de ayudantes o 

aprendices y  

Los artesanos realizan su trabajo a mano o con herramientas manuales, por lo que hay 

que tener cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo. Pueden trabajar solos o junto a 

otras personas que les pueden servir de ayudantes o aprendices.  

Los objetos producidos suelen tener un valor estético o utilitario. 

El artesano puede vender, a título personal o a terceros sus creaciones, las cuales 

produce en su "taller", a pie de calle, en un puesto de artesanía o en el taller de un maestro 

artesano, cuando trabaja como empleado.  

Los artesanos y su trabajo suelen forman parte del folclore de su lugar de origen, 

utilizan materiales típicos de su zona para fabricar sus productos o se inspiraran en motivos 

tradicionalmente lugareños. Cada cual suele tener sus materiales preferentes, que en muchos 

casos imprimen un estilo especial a sus creaciones; entre los materiales que utilizan se 

incluyen: conchas marinas, algas, granos de arroz, cuarzo, maderas específicas, piedras, 

huesos, incluso fósiles u otros elementos que el propio artesano recoge y elige en playas o 

campos, etc.  
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Origen etimológico:  

La palabra "artesano" viene del italiano artigiano (significando 'que ejerce un arte 

mecánico'), y este término viene del latín ars, artis. El latín nos dio arte en castellano, el que 

viene de la raíz indoeuropea ar (significando 'mover, ajustar, hacer actuar'). 

Es solo a partir de finales del siglo XV, durante el renacimiento Italiano, cuando por 

primera vez se hace la distinción entre el artesano y el artista, esta diferencia da lugar a la 

figura del artista.  

Artesanos contribuyen al desarrollo económico y preservan el patrimonio cultural  

La ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sión, señaló que el sector 

artesanal es una prioridad para el gobierno, por tratarse de una actividad productiva que 

involucra directa o indirectamente a  4.5 millones de ecuatorianos, lo cual representa el 

32.7% de la Población Económicamente Activa.  

Al presentar un saludo en el Día Nacional del Artesano que se celebra el 5 de 

noviembre de cada año, la Secretaria de Estado sostuvo que los artesanos, además de 

contribuir al desarrollo económico del país, son actores claves en la preservación material e 

inmaterial del Patrimonio cultural de nuestro pueblo.  

Significado de artesano  Melina  Junio 19, 2015  Arte  No Comments  

Un artesano es aquella persona que trabaja algún material con sus manos o con 

herramientas manuales, como puede ser un cincel, aunque a veces se vale de herramientas 

eléctricas para hacer detalles, como por ejemplo un taladro.  
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Los objetos que son fruto de su trabajo son llamados artesanías, que suelen ser objetos 

decorativos (como cuadros) o de uso diario (como cuchillos o tablas de cortar).  

Origen de “artesano”  

El término artesano proviene del idioma italiano “artigiano”, que significa ejercer un 

arte mecánico. A su vez este provenía del latín ars, artis, lo que en español sería arte.  

Según la etimología de la palabra, el artesano es un artista con las manos, pero no 

como un pintor, sino más bien se le dice artista por su destreza manual. A partir del siglo XV 

fue que se hizo la diferencia entre artista y artesano, en el renacimiento italiano.  

Hay quienes afirman que la artesanía es un punto medio entre el diseño y el arte. Por 

otro lado están quienes dicen que es la continuación de los oficios tradicionales (orfebre, 

carpintero, herrero, etcétera).  

Características del artesano  

El trabajo del artesano implica poseer ciertas destrezas o habilidades manuales. 

Muchas veces los artesanos trabajan aquel material que más abunda en la zona geográfica en 

la que se encuentran, como pueden ser los caracoles para quienes están en la costa o piedras 

talladas para los artesanos que están en las cercanías de las montañas.  

Ellos están presentes en todo el mundo. Los productos de los artesanos, las artesanías, 

no son solo un recuerdo del lugar donde estuvimos: éstas, al mismo tiempo, representan un 

mensaje de respeto hacia ese lugar, porque nos llevaremos un trozo de él.  

El artesano vende directamente al público, no tiene intermediarios y generalmente 

tampoco proveedores. A veces ocurre que se realizan artesanías por pedido para entregar un 
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producto a gusto del cliente, como por ejemplo un abrigo tejido con lana para alguien en 

particular, de cierto color y con determinadas medidas.  

Para garantizar la autenticidad de los productos, los artesanos pueden pedir 

certificados o ponerles una marca a los mismos. De este modo no sufrirán copias.  

Los artesanos suelen tener ayudantes que complementan su trabajo, aprendices o 

pupilos que más adelante serán ayudantes.  

Los fines del artesano muchas veces son más artísticos que de lucro, ya que podemos 

imaginarnos que alguien que vende pequeñas piecitas en un parque no podrá generar los 

suficientes recursos monetarios como para sobrevivir, ellos atraviesan un proceso creativo 

para lograr su producto final.  

Hay, por otro lado, personas que están completamente avocadas a esta pasión, 

entonces dedican todo su tiempo y esfuerzo al trabajo artesanal, estas personas tienen un local 

en donde venden y ya se han hecho una determinada fama en el lugar.  

1.1.1 Tipos de artesanías. 

Los productos artesanales pueden categorizarse en estos tipos:  

* Alfarería  

* Artesanía del hierro  

* Bisutería  

* Cantería  

* Carretería  

* Cedacería  
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* Cerámica  

* Cerrajería  

* Cestería  

* Ebanistería  

* Encuadernación  

* Glíptica  

* Tonelería  

* Hilandería  

* Marroquinería  

* Marquetería  

* Orfebrería  

* Talabartería  

* Talla de madera  

* Taxidermia  

* Tapicería  

* Tejido  

* Vidrio soplado  

* Vitral  

1.2 IMPORTANCIA DEL SECTOR ARTESANAL  

Se considera artesanía, todo producto elaborado a través de la ejecución de 

actividades llevadas a cabo generalmente en pequeños talleres con baja división social del 

trabajo y con predominio de la energía humana, física y mental, complementada con 

herramientas y máquinas relativamente simples en nuestro país Ecuador la artesanía se 

manifiesta por la conjugación de la materia prima , que han dado origen a cientos de objetos 
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que reflejan, de manera extraordinaria, la diversidad cultural en todas y cada una de sus 

provincias  es  una fuente de ingresos importante para las entidades, y es  prioridad para el 

gobierno el sector artesanal de vital importancia, en toda la empresa 

 Generación de empleo: 1.500.000 artesanos, de los cuales 1.297.000 son maestros de 

taller titulados por la JNDA. Además, existen 261.000 Talleres Artesanales a nivel 

nacional pertenecientes a 172 ramas de producción y servicios artesanales   

 Aporte a la generación de empleos: 12,30% de la población total y 32,7% de la 

PEA.(4.5 millones) 

 Cobertura sectorial a nivel nacional a través de una red de gremios, organizaciones y 

trabajadores autónomos. 

1.3 LA ASOCIATIVIDAD EN ARTESANOS TEXTILEROS DEL PROGRAMA 

HILANDO EL DESARROLLO. 

Es importante para los artesanos asociarse ya que por este medio podrán  conseguir 

posicionamiento en el mercado. 

1.3.1 La Asociatividad. 

La asociatividad está constituida por dos o más personas que persiguen un objetivo 

común orientados a obtener ventajas competitivas que no pueden realizar de manera 

individual  la utilizaremos como estrategia para lograr que los artesanos unidos tengan mayor 

capacidad de producción y de marketing además puedan alcanzar condiciones económicas y 

de vida, dignas y justas para ellos y para sus familias y  logrando beneficiar a miles de 

artesanos, realizaremos capacitaciones orientadas a promover la productividad, calidad de los 

productos y de crecer como persona y en  economía. 
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Se otorgará un puntaje mayor a los oferentes cuyo modelo asociativo permita la 

participación efectiva de artesanos, micro y pequeños productores y actores de la Economía 

Popular y Solidaria, a fin de presentar una oferta de producción nacional 

El oferente que  acredite un modelo asociativo que permita la participación efectiva de 

artesanos, micro y pequeños productores y actores de la Economía Popular y Solidaria 

mediante la presentación del documento constitutivo de la persona jurídica y estatutos de 

dicha entidad, mismos que deberán estar actualizados e inscritos según lo determina la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, los que deberán guardar relación con el objeto de la 

contratación, obtendrán un puntaje de hasta 50 (cincuenta) puntos. 

Todos los socios tienen responsabilidad  total e ilimitada de las deudas contraídas en 

sociedad, según la siguiente tipología: 

 Asociaciones generales  

 Sociedad limitadas 

 Sociedades de responsabilidad ilimitada  

1.3.2 Ventajas para la asociatividad. 

 Mayor productividad entre los artesanos 

 Ampliar nuevos mercados 

 Artesanos más competitivos 

 Se fomenta la confianza  

 Beneficios para todos 

 Ser más eficiente y eficaces 

 Aumento de ganancias  
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 Crecimiento de la empresa 

1.3.3 Desventajas de la asociatividad. 

 Artesanos que no están abiertos al cambio prefieren continuar con las mismas 

condiciones o acuerdos que se ha realizado en familia  

 Falta de compromiso y constancia por algunos artesanos  

1.3.4 Formas y requisitos en que pueden asociarse los artesanos. 

Encontramos diferentes maneras para que los artesanos se asocien una de las formas 

que se puede utilizar es la alianza que los une el objetivo que cada uno tenga en mente para 

crecer en competitividad asociándose  cada uno de ellos lograran cumplir sus metas luchando 

en conjunto  por defender sus propios intereses ya que cada uno de los artesanos no tienen 

recursos suficientes para lograrlo por separado. 

1.3.5 Funcionamiento de una asociación. 

El funcionamiento de una asociación debe ser democrático. Esto se traduce, en 

términos generales, en un funcionamiento asambleario, aunque con multitud de 

características distintivas en diferentes asociaciones, determinadas en parte por el tamaño de 

su asamblea de socios, el tipo de personas que la forman, los fines de la entidad y –en 

realidad– su propia historia, que va motivando que la asociación se ajuste a las necesidades 

que se le van creando. 

Así, aunque el principio general podría ser "una persona, un voto", su aplicación no es 

necesariamente igual si hablamos de personas físicas o de personas jurídicas. Sería 

perfectamente razonable que cada socio de una federación (que son todas asociaciones, es 
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decir, personas jurídicas) no disfrutase del mismo peso en las votaciones, sino que éste se 

ponderase conforme a algún criterio que reflejase su representatividad, por ejemplo en 

relación al número de socios o a la cifra anual de gasto. 

 

Igualmente, hay que entender que todos los socios –personas físicas– son esencialmente 

iguales en una asociación (y no tienen derechos en proporción, por ejemplo, al capital 

aportado, como sería en una sociedad lucrativa o en una comunidad de bienes), pero esto se 

aplica dentro de cada tipo de socios, puesto que pueden existir tipos diferentes de afiliación a 

la entidad, cada uno con su propio cuerpo de deberes y derechos. Es habitual, por ejemplo, 

que a los socios honoríficos se les reconozca voz pero no voto en las asambleas. 

1.3.6 Formas de asociatividad empresarial. 

Las exigencias planteadas por la competencia y los proceso de globalización, obliga a 

las Empresas pequeñas y medianas de un determinado sector a participar en procesos de 

asociatividad, ya que “las regiones que cuentan con un volumen importante de procesos 

Asociativos son más competitivas comparadas con aquellas donde dichos procesos son 

Incipientes (Grueso, Gómez y Garay, 2009, p.6). 

Hay una amplia variedad de modelos de asociatividad que deben darse en alguna de 

sus modalidades ya que según Becattini (2006, p.23) “las pequeñas empresas sólo pueden 

sobrevivir en los rincones muertos del mercado, donde las grandes empresas no tienen interés 

en entrar”. 

Garzón (2005) considera que la integración empresarial en términos de resultados, 

para los asociados refuerza las competencias, permite la integración vertical y horizontal, 
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incrementa el poder de negociación, produce ventajas en eficiencia de estrategias entre los 

asociados. 

Lo que permite establecer la importancia de modelos asociativos sobre todo para las 

empresas más pequeñas cuyas características las hacen más vulnerables al entorno 

competitivo actual. Entre tales modelos tenemos: los distritos industriales, los clúster y las 

redes empresariales. 

1.3.7 Los distritos Industriales. 

Se consideran como uno de los modelos más reconocidos en el mundo, como punto de 

partida del estudio de agrupamiento de pequeñas empresas. Para Becattini (2006) son 

entidades en las que se asocian tanto la comunidad como las empresas interrelacionándose 

mutuamente.  

Tradicionalmente se ha dado por la congregación de un grupo de empresas 

sectorialmente especializadas, interesadas en el bienestar de sus regiones y sin apoyo estatal, 

sino como producto de una articulación relativamente espontánea a partir de organizaciones 

pequeñas, vinculadas geográfica y culturalmente (Grueso, Gómez y Garay, 2009). Sin 

embargo está comenzando a ser promovido por entes gubernamentales, como estrategia para 

alcanzar mejores índices de competitividad y bienestar empresarial. 

1.3.8 Los Clúster. 

Se dan por la unión de varias empresas, de un mismo sector, con cercanía territorial, 

concentrando en torno a ellas a todos los participantes de los procesos productivos, teniendo 

como fin optimizarlos. 
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Las empresas que participan en los clúster, pueden desempeñar las mismas o diversas 

actividades, y se pueden integrar de forma vertical u horizontal; deben ser especializadas, 

competitivas e innovadoras, de un alto nivel tecnológico, trabajar en coordinación con las 

políticas públicas y las universidades como generadoras de conocimiento (Acevedo y 

Buitrago, 2009, p.16). Los clúster funcionan como un foro constructivo y eficaz para el 

diálogo entre empresas afines y sus proveedores, las autoridades y otras instituciones. La 

importancia de los clúster se debe a que estos reducen los costos de transacción, aumentan el 

número de transacciones, y promueven el intercambio de conocimiento, lo que favorece la 

innovación (Capó, Esposito y Masiá, 2007). 

1.3.9 Las redes de empresas. 

Son mecanismos o estrategias de integración y articulación de diferentes agentes que 

tienen un objetivo que los incita a aliarse bajo este tipo de estructura. Según Becerra (2008) 

deben tener, al menos, las siguientes cuatro características: 1) Orientación a la demanda u 

orientado al mercado: debe existir un mercado promisorio para el producto. 2) 

Orientación al empresario: deben existir empresarios que acepten un proyecto y estén 

interesados en operarlo. 3) Orientación al negocio: el proyecto mediante el cual se articulan 

debe ser un negocio rentable para los empresarios que lo operen, y debe hacerse un estudio 

económico-financiero minucioso antes de iniciarlo. Y 4) Orientación a generar cambios 

permanentes en la estructura productiva de los empresarios: los proyectos de la red deben 

generar una serie de ajustes que tienen que realizar los empresarios para alcanzarlo. 

La implementación de cualquiera de estos modelos asociativos requiere de un 

conjunto específico de lazos entre los asociados. Cada uno de estos modelos asociativos trae 

consigo grandes beneficios y ventajas para los asociados (Acevedo y Buitrago, 2009;  
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Gaviria, 2011; Lazzeretti, 2006) conocidas a través de experiencias exitosas que se han dado 

en países como España, Italia, Rusia, Brasil y Colombia. 

1.4 ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL EN ECUADOR. 

Los programas pretenden contribuir a mejorar la competitividad del sector, a través 

del mejoramiento de la gestión empresarial, fomento de la integración productiva e 

innovación tecnológica y productiva. (Anexo 4) Para ello se ha desarrollado proyectos de 

Asociatividad y redes empresariales, donde se busca: - Aprovechar la apertura comercial 

mediante el mejoramiento de los procesos, optimizar de recursos disponibles, estandarizar la 

producción y desarrollar productos y diseños en forma conjunta. - Fortalecer el esquema 

asociativo de aprendizaje mediante visitas a las empresas vinculadas al proyecto, 

asesoramiento mutuo y el intercambio de experiencias generadas en la gestión. - Fortalecer 

las competencias gerenciales, técnicas y operativas del capital humano vinculado en el 

proceso productivo. - Incrementar la comercialización. 

1.5 CAPACITACIÓN  A ARTESANOS TEXTILEROS  

La  capacitación estará a cargo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) quien dicta los cursos en forma gratuita. 

La capacitación Permite el desarrollo de las habilidades, destrezas y conocimiento del 

trabajador sobre las actividades que desempeña dentro de la empresa.  

En la incorporación del personal interviene la elección del personal más adecuado 

para asumir el cargo a que opta. La capacitación consiste en una serie de procesos que 

intervienen en asegurarse de que los titulares de trabajo tienen los conocimientos adecuados, 

conocimientos y actitudes necesarios para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. 
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La incorporación de personas para la ocupación de cargos dentro de la empresa, e 

puede realizar de manera interna dentro del personal con que cuenta la empresa o de manera 

externa con la contratación de nuevo personal calificado fuera de la organización. 

1.6 ASPECTO TECNICO 

1.6.1 Maquinarias con las que se va a trabajar. 

En nuestro taller se trabajar con las siguientes maquinas:  

 Maquina Recta  

 Maquina Overlock 

 Maquina Recubridora 

 Maquina Selladora  

1.6.2 Máquinas Recta. 

La máquina recta se puede decir que es la más utilizada por los artesanos o costureras, 

su función es coser en línea recta sus diseños hace que la costura salga más firme y los 

acabados más elegantes también sirve para hacer ojales, puntas flexibles, se las utiliza para 

tejidos elásticos además que su uso permite cambiar la aguja para otros tipos de tala más 

pesadas la puntada de esta máquina es de 2 hilos su lubricación es automática, su función es 

suave.  

Se divide en 3 partes: 

 Cabezal  

 Mesa 
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 Motor 

1.6.3 Máquina de Overlock. 

Esta máquina es de gran importancia para el taller su costura es profesional ahorra 

mucho tiempo porque además de cortar, sobrehíla también sirve para arreglar los hilos que se 

encuentran sobrante en la tela haciéndolo en forma de zigzag para que la tela que estamos 

utilizando o se valla a utilizar no se dañe o se desfilache existes algunos tipos de overlock y 

se miden de acuerdo al tipo de hilos que se utiliza tenemos overlock de 3,4 y 5 hilos  

 Overlock de 3 hilos. Generalmente es la más sencilla se utiliza para los botones  su 

acabado no es tan recomendable  

 Overlock de 4 hilos. Con este tipo de overlock  se realiza doble su zig zag porque se 

utiliza 4 hilos.  

Figura 1 Máquina Recta 
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 Overlock 5 hilos. Es la más segura al utilizarse son sus puntadas  

1.6.4 Maquina Recubridora. 

Sirve para uso doméstico o industrial contiene 2 agujas es adecuada para una 

producción más rápida de los uniformes, costura de hilvanes o mangas   

Figura 2 Máquina Overlock 

Figura 3 Máquina Recubridora 
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1.6.5 Maquina Selladora 

Estas máquinas son excelentes en la fabricación de productos que utilizan tejidos tanto 

de nylon como poliéster 

 

 

 

 

1.7 TELAS Y MATERIALES A UTILIZARSE  

La tela y la materia prima que se utilizara para la elaboración de los uniformes se 

realizaran con la mejor calidad posible hilos, telas, elástico, botones y la tela con la que se 

trabajar es poliéster, popelina y algodón  

1.8 FABRICACIÓN DE LOS UNIFORMES  

El cliente es quien define como quiere el diseño de los uniformes depende el estilo 

que ellos necesiten en el programa Hilando el desarrollo se realizan de la siguiente manera 

solicitan camisetas de Coello redondo, pantalón, faldas, buzo calentador cuando ya se tienen 

los diseños lo que se procede a realizar es un modelo de cómo va a quedar cada una de las 

prendas concordando las telas que se va a utilizar y las materias primas llegando a un acuerdo 

después de esto se procede a cortar las telas apenas las prendas son cortadas se lleva al 

proceso del bordado de acuerdo al gusto del cliente y según el modelo de uniforme 

Figura 4 Máquina Selladora 
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procedemos a la confección de cada una de las prendas finalmente se realiza el respectivo 

control de calidad. 

1.8.1 Camiseta de coello redondo.  

Para la confección de la camiseta de coello redondo se toma los materiales que se va a 

utilizar luego se procede a cortar la tela según el molde, tallas una vez confeccionada la 

camiseta se procede a pegar botones, planchar si es necesario se verifica cualquier 

inconveniente se dobla  para la respectiva entrega.  

1.8.2 Pantalón y Falda. 

Estas dos prendas se realizan con la misma tela al igual que la camiseta se procede al 

cortado dependiendo de la talla y modelo a realizar se procede a la pega de botones y se pega 

el cierre. 

Figura 5 Camiseta de Coello redondo 

Figura 6 Pantalón y Falda 
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1.8.3 Buzo Calentador  

Para realizar esta prenda se utiliza la maquina recta se cose los bolsillos, se pega cierre 

y puño y según sea su modelo se procede a realizar el bordado de igual manera se verifica 

cualquier novedad de la prenda. 

 

1.10 MARCO CONCEPTUAL 

Hilando el desarrollo se encuentra a cargo del Ministerio de Educación, en el periodo 

lectivo 2015-2016 benefició en la ciudad de Guayaquil a 59,427 hombres y mujeres 55,932  

Este programa beneficiara a muchos artesanos del País brindándole trabajo, una mejor 

economía y la oportunidad de asociarse gracias al trabajo que realizan los artesanos.  

 

 

 

Figura 7 Buzo calentador 
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. ¿Ha escuchado usted del Programa Hilando el desarrollo? 

Tabla 1 Conoce del programa 

  Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Si ha escuchado 35 70% 

No ha escuchado 15 30% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico 1 Conoce del programa. 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 

 

Como nos indica el grafico el 70% de los artesanos si han escuchado el programa 

Hilando el Desarrollo. 

70%

30%

FRECUENCIA ABSOLUTA

SI A ESCUCHADO NO A ESCUCHADO
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2. ¿Está asociado usted al programa? 

 

Tabla 2 Está asociado al programa 

 

 

 

  

 

 

 

 

La mayoría de los artesanos aún no se han asociado esto determina que para tener una 

mayor producción los artesanos deben asociarse.  

 

 

 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si  15 30% 

No  35 70% 

Total 50 100% 

70%

30%

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Gráfico 2 Está asociado al programa 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 
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3. ¿Le gustaría asociarse al programa? 

 

Tabla 3 Le gustaría asociarse al programa 

 

 

 

 

                                     

 

El 70% de los encuestados indicaron que si les gustaría asociarse al programa, 

mientras el 30% falta de desconocimiento indico que no desean asociarse. 

 

 

 

 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si le gustaría  35 70% 

No le gustaría 15 30% 

Total 50 100% 

70%

30%

FRECUENCIA ABSOLUTA

SI LE GUSTARIA NO LE GUSTARIA

Gráfico 3 Le gustaría asociarse al programa 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 
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4. ¿Qué tiempo llevan de experiencia en el Programa? 

 

Tabla 4 Tiempo de experiencia 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

0 -1 año 10 20% 

2 - 4 años 25 50% 

5 en adelante 15 30% 

Total 50 100% 

                                    

El 50% de los encuestados determinaron que el tiempo que llevan de experiencia en el 

programa es de 2 a 4 años ya que es uno de los tiempos promedios que indicaron los 

artesanos, posteriormente dicha compañía posee colaboradores con menos tiempo. 

 Como nos indica en la tabla artesanos que tienen de 0 a 1 año con una frecuencia 

relativa del 20% de 5 años en adelante el 30% de los artesanos. 

Gráfico 4 Tiempo de experiencia 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 
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5. ¿Cuál es el área o campo de acción que usted mejor domina? 

 

Tabla 5 Área de trabajo 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Contabilidad 10 20% 

Producción 30 60% 

Ventas 10 20% 

Total 50 100% 

 

 

Gráfico 5 Área de trabajo 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas”  

Mediante la encuesta que se realizó a los artesanos del programa se puede determinar 

que el 60% de ellos el área de trabajo que mejor dominan es de Producción ya que en esta 

área se elaboran los uniformes se aumenta el volumen de confección y consigo las ganancias 

para la empresa por otro lado verificamos que en el área de contabilidad tiene un 20% y por 

las ventas el 20% correspondientemente. 
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6. ¿Considera usted que sus negocios deben contar con un proceso de planificación 

para mejorar la competitividad?  

 

Tabla 6 Inconvenientes en planificación del trabajo 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 35 70% 

No 15 30% 

Total 50 100% 

                           

 

Gráfico 6 Inconvenientes en planificación del trabajo 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 

Se determina que el 70% de los artesanos encuestados establecieron que sus negocios 

presenta inconvenientes en el área de planificación, por el cual esta área como objetivo 

principal es coordinar los lineamientos con las Entidades correspondientes y a su vez realizar 

las respectivas capacitaciones para el desenvolvimientos en lo laboral. 

Para la toma de decisiones se debe concretar con anticipación a la meta  que 

deseamos, como lo deseamos y cuando debemos de llegar para esto necesitamos realizar 

estrategias, método que nos lleven a tener mayor competitividad en el mercado y estas se 

pueden convertir en fortalezas y oportunidades  para la empresa internas como externas.     
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7. ¿Cree usted que la implementación de un plan estratégico operativo puede 

ayudar en el proceso del programa? 

 

Tabla 7 Planificación estratégica 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 48 96% 

No 2 4% 

Total 50 100% 

                                   

 

Gráfico 7 Planificación estratégica 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 

La parte mayoritaria de los encuestados consideran que un plan estratégico es una 

herramienta que permita mejorar las gestiones de planificación, especialmente a los procesos 

relacionados con los empleados. 

La elaboración de un plan estratégico en una empresa es de mucha ayuda e 

importancia, nos ayuda a fijar un objetivo o meta de a dónde queremos llegar, qué estrategias 

podemos utilizar para mejorar la competitividad, la productividad y que podemos mejorar 

para ser los líderes del mercado.  
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8. ¿Cree usted que es importante la implementación de herramientas que mejoren 

las gestiones operativas? 

 

Tabla 8 Implementación de herramientas 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy importante 44 88% 

Importante 2 4% 

Indiferente 3 6% 

Poco importante 1 2% 

Nada importante 0 0% 

Total 50 100% 

                        

 

Gráfico 8 Implementación de herramientas 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 

Respectivamente la encuesta realizada a los artesanos del programa, el 88% indicó 

que muy importante que en los negocios se emplee herramientas en las cuales mejore las 

gestiones dentro de la empresa y así que no se presenten inconvenientes referente a lo laboral, 

ventas, producción. 

El 6% índico que les parece  indiferente, el 4%importante, el 2% un poco importante 

y el 0% nada importante. 
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9. ¿Considera usted que el trabajador necesita conocer todo lo referente a la 

gestión que conlleva el programa? 

 

Tabla 9 Gestión de labores 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 25 50% 

De acuerdo 10 20% 

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 5 10% 

Desacuerdo 8 16% 

Totalmente desacuerdo 2 4% 

Total 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados estableció que se encuentra totalmente de acuerdo que los 

trabajadores tengan noción acerca de la gestión de labores que efectúan ellos para con el 

programa, razón por el cual se encuentra en el respectivo derecho de tener conocimiento 

acerca de las gestiones laborables.  

El 20% de los artesanos indicaron estar solo de acuerdo acerca de la gestión que 

conlleva este programa, el 16% indico que está en desacuerdo, el 10% ni acuerdo/ ni 

desacuerdo y el 4% indico que está totalmente en desacuerdo. 

    

Gráfico 9 Gestión de labores  

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 
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10. ¿Cree usted que al existir una mejora en el proceso de planificación, se puede 

optimizar el desempeño de los empleados y mejorar la productividad? 

 

Tabla 10 Productividad 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde a la encuesta realizada se puede determinar que el 90% de los encuestados 

indicaron que si existiera una mejora en el área de planificación, es probable que se presente 

un buen desarrollo de las actividades respectivas que ejercen los colaboradores. 

Son muy importantes los procesos de planificación tanto para los directivos del 

programa como para los artesanos a mayor productividad que el trabajador tenga más 

ingresos habrá para la compañía y mejor ambiente de trabajo para los artesanos, la compañía 

debe de encargarse de que los trabajadores tengan todos los recursos necesarios para ejecutar. 

De mejor  manera lo que están realizando y motivarlos para que el personal se encuentre con 

buenas energías y den el 100% . 

Gráfico 10 Productividad 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 
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11. ¿Cree usted que uno de los problemas de gestión y competitividad es por la falta 

de capacitación al personal? 

 

Tabla 11 Falta de capacitación 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

El 90% indicó que  el ineficaz desarrollo de actividades que ejercen los empleados se 

determina por la falta de capacitación ya que ellos no poseen las pautas respectivas acerca de 

los trabajos a realizarse dentro del programa y es necesario que se realicen cursos de 

capacitaciones y así poder disminuir los problemas del talento humano.  

La mayor parte de los empleados son responsables del trabajo que realizan, sin duda 

alguna los empleados nuevos como los que ya tienen años en la organización deben de estar 

bien capacitados para el trabajo que realizan es de mucha importancia capacitarse y aprender 

cada día cosas nuevas. 

Gráfico 11 Falta de capacitación  

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 
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12. ¿Está usted de acuerdo que se debe mejorar el procedimiento del programa 

entre los Entes y los artesanos, para mejorar el desempeño de los empleados y 

elevar la productividad?  

 

Tabla 12 Mejorar procedimientos 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 45 90% 

De acuerdo 1 2% 

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 2 4% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

Total 50 100% 

                             

            Gráfico 12 Mejorar procedimientos 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 

El 90% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo que los artesanos y su 

personal deben mejorar los procedimientos y recomendar los mismos las Entidades 

involucradas. Un 4% indico que están ni de acuerdo/ ni desacuerdo, el 2% indico que está de 

acuerdo y el 0% en desacuerdo. 

Mejorar el desempeño de los empleados tiene mucho que ver con cómo ellos se 

sienten dentro de la organización el comportamiento de los trabajadores,  una buena 

motivación ayuda mucho a que los empleados desempeñen mejor su trabajo y con ello 

mejorara la productividad los artesanos que trabajan dentro del programa deben de estar 

preparados y saber cuáles son sus deberes, funciones y las políticas que tienen que cumplir.   
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13. ¿Considera usted como parte del programa que su negocio se ha visto afectado 

en competitividad y gestión por falta de capacitación de los procesos? 

 

Tabla 13 Competitividad 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

                                 

                

Gráfico 13 Competitividad 

Adaptado de “área de trabajo por las encuestas” 

La gran mayoría de los encuestados indicaron que ellos se han visto afectado dentro 

del programa, y que les afecta en el desarrollo de sus negocios. 

El paso fundamental para que los artesanos no se sientan afectados en competitividad 

y gestión es analizar, darse cuenta que necesidades tiene el negocio o empresa. Tener claro 

que es lo más importante en la organización para así alcanzar el éxito y el objetivo que se 

formuló.  
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2.1 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS  

Para el desarrollo de esta técnica complementaria se escogieron tres microempresas 

familiares que se dedican a la confección de prendas, cuyas actividades y procesos están 

relacionados al sector textil, que son: 

a. Confecciones Don Lucho 

b. Confecciones Altamirano 

c. Nando Sport Albeya. 

 

Figura 8 Matriz de Problemas y Soluciones 
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2.2 ANÁLISIS DE FODA PARA LOS ARTESANOS DEL PROGRAMA HILANDO 

EL DESARROLLO CIUDAD DE GUAYAQUIL  

FACTORES INTERNOS: 

FORTALEZA:  

Lo que queremos alcanzar es el buen vivir mejorando condiciones de vida mediante la 

asociatividad  mucha energía y motivación por parte de los trabajadores, eficiencia al 

momento de entregar los productos terminados, retener el talento de nuestros artesanos esto 

permitirá que rotemos menos el personal en el futuro.    

DEBILIDADES: 

La debilidad para los artesanos en la mayoría de los casos es el capital.  Falta de 

experiencia en el negocio, carecer de publicidad, no tener acceso a internet, falta de plan de 

marketing.  

FACTORES EXTERNOS: 

OPORTUNIDADES: 

Acceso a la nueva tecnología como es el internet nos permite tener más conocimiento 

y crear nuevos productos y la posibilidad de obtener exportación, descubrir las últimas 

tendencias, mejorar el medio de transporte de entrega de uniformes  

AMENAZAS: 

 Mercado saturado y competencia además de la situación económica del país y la gran 

cantidad de la creación de productos sustitutos. 
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CAPÍTULO III 

3 LA PROPUESTA  

3.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Construcción de un modelo que permita diseñar el plan estratégico que ayude a 

mejorar la gestión y competitividad de los artesanos del programa hilando el desarrollo  en la 

ciudad de Guayaquil. 

3.2 PLAN DE ACCIÓN 

Tareas o actividades operativas que se pondrán en práctica para la consecución de los 

factores de riesgos más relevantes en función de los procesos críticos detectados. 

Para alcanzar un nivel óptimo de competitividad en el programa Hilando el Desarrollo 

los artesanos calificados deben dominar el sistema de producción, ajustar la capacidad 

instalada de los talleres a la maquinaria que necesita, y tener la capacidad de producir por 

cantidades asignadas de esta manera nos diferenciaremos de las demás organizaciones por 

nuestro servicio al cliente, la creación de nuevos diseños, calidad del producto y los 

materiales que utilizaremos 

Nos centraremos en mejorar el proceso del tallar y en que nuestros artesanos se 

asocien para así producir mayor cantidad de uniformes en el menor tiempo posible 

obteniendo el crecimiento económico y más fuente de trabajo de esta manera es como se 

distribuirá el ingreso económico a nuestros artesanos de la ciudad de Guayaquil.  
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3.3 FACTORES IMPORTANTES PARA MEJORAR LA GESTION Y 

COMPETITIVIDAD:  

Con el fin  de mejorar la gestión y competitividad de los artesanos expondremos las 

siguientes estrategias y procesos de mejoramientos: 

 Modelo propuesto para mejorar  el proceso de Taller: 

 Recepción de pedido de uniformes 

 Abastecimiento 

 Elaboración de prendas 

 Control de calidad 

 Recepción de prenda 

 Empaque y embalaje 

 Empaque y embalaje secundario 

 Estrategia de distribución 

 Entrega de uniforme 

 Distribución ordenada 

 Proceso para mejorar Post Venta 

 Plan de acción  

 Acciones estratégicas prioritarias 

 Estrategias de punto de uso de almacenamiento (POUS) 

 Contratación y forma de pago a los artesanos 

 Incentivar el trabajo en equipo y comunicación entre los artesanos 

 Estrategia para mejorar la calidad en confección de uniformes 

 Inclusión a artesanos en talleres de capacitación: 
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 Capacitación de asociación  

 Talleres prácticos 

 Capacitación en planes de negocios 

 Incentivar capacidad de producción: 

 Tipos de producción que ayuden a mejorar la competitividad. 

3.4 MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE TALLER 

Los procesos que se llevaran a cabo en el área de taller serán presentados a 

continuación, el mismo que detalla las operaciones en cadena que se desplegaran a cabo 

desde el momento que la orden y el contrato ya firmado y fijado en la oficina entran al taller 

para producir los productos ofrecidos. 

3.4.1 Recepción de Pedido de uniformes. 

El mismo que detalla las operaciones en cadena que se desplegaran a cabo desde el 

momento que la orden y el contrato ya firmado y fijado en la oficina entran al taller para 

producir los productos ofrecidos. 

 

Figura 9 Recepción de Pedido en Oficina 
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3.4.2 Abastecimiento. 

Este proceso empieza con la compra de materia prima que se realiza a través de un 

sistema de compras el mismo que es supervisado por el jefe de supervisión y calidad quien es 

quien decide de manera eficiente la selección de materiales para la posterior confección y 

costura para la costura, de requerir adquirir materiales a proveedores externos deben ser estos 

elegidos de una base de datos analizada previamente revisada, posteriormente se procederá al 

pago de proveedores la contratación de estos. Una vez abastecido el taller de materia prima se 

procede a distribuir, y a su vez, esto se debe realizar por área hasta concluir con un 

almacenamiento por área de materiales listos para la producción. 

 

Figura 10 Abastecimiento de Materiales 

3.4.3 Elaboración de Prenda. 

Este proceso se empieza desde el diseño de la prenda por ideas de diseños propuestas 

por los artesanos, el cual deberá entregar el bosquejo para proceder al corte, luego de 

entregado los patrones para continuar con  la costura la misma que se necesita de maquinarias 

y materiales apropiados  para que finalmente se entregue una prenda cocida al jefe o 

supervisor de producción y el respectivo control de calidad, quien dará su pronunciamiento 

final para la entrega de la mercadería. 
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Figura 11 Elaboración de Prendas 

3.4.4 Control de Calidad. 

Sub Proceso que permitirá de manera apropiada medir y evaluar el control de las 

prendas, que no tengan errores que, y que cumplan con todas las características solicitadas los 

moldes de la prenda, a través de una ordenada recepción, para posteriormente clasificar las 

prendas según su textura y finalmente ejecutar el control de las confecciones. 

Una herramienta importante para el control de calidad es trabajar en equipo nos 

permite competir en el mercado y satisfacer al cliente es responsabilidad de todos, es hacer un 

trabajo bien hecho, y alguien en la empresa debe de tener este puesto con el fin de lograr 

identificar los problemas y las necesidades que existen analizando en una hoja de control que 

se puede mejorar para ello y verificar cuantas prendas ingresan a revisión, cual es la falla o 

Diseño de 
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•Ideas de 
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defecto que tiene la prenda y presentarlos para de esta manera mejorar  y que los 

consumidores este satisfechos con el producto.  

 

Figura 12 Control de Calidad de Prendas 

3.4.5 Recepción de prendas. 

La recepción de prendas se realizara de manera computarizado con todo lo que a 

salido y todo lo que ha entrado mediante un registro muy ordenado y verificando cuantas 

prendas tenemos en el stock, las prendas deben de encontrarse en el lugar indicado y no tener 

productos innecesario ni en exceso además del respectivo inventario par a la verificación de 

las prendas existentes. 

 

3.4.6 Clasificación de prendas.  

Para clasificar las prendas según el control de calidad utilizaremos la siguiente 

modalidad 

Clasificar los uniformes en 3 tipos: 

 Defecto menor. Pueden ser los botones mal ubicados  

 Defecto mayor. Los pellizcos en la tela  

 Defecto crítico. Que la prenda esta virada 

1 Recepción 
de Prendas

2 Clasificación 
de Prendas

3 Control de 
Confección
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Figura 13 Clasificación de Prendra 

3.5 EMPAQUE Y EMBALAJE 

Las prendas que son parte de los kits de uniformes escolares deberán entregarse en 

kits.  

Todas las prendas deben contener una etiqueta COSIDA, donde conste la talla y 

nombre del  fabricante (NOMBRE QUE CONSTA EN EL RUP), según formato, en una 

medida mínima de 2cm X 1,5cm. 

Los kits de uniformes escolares deberá empaquetarse en fundas plásticas 

transparentes, selladas en las que se distinga claramente: la talla y el tipo de kits, según 

formato en una medida mínima de 14cm X 12cm, con la información impresa en papel 

adhesivo o impreso en la funda  

Posteriormente se revisara el mecanismo de transporte. 

Defecto 

menor 

Defecto 

mayor 

Defecto 

critico 
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Figura 14 Embalaje 

3.5.1 Empaque y embalaje secundario. 

El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) de hasta 35 prendas por funda y 

debe estar bien identificada: la talla, la descripción de  los kits de uniformes escolares (kits de 

niño o niña, de educación general o educación inicial) y la cantidad que contiene cada saco. 

En cada saco o funda solo debe ir un tipo de prenda no mezclar varias tallas ni 

géneros, lo cual dificulta el conteo y registro de los mismos. 

Los sacos de yute o fundas  deberán ser lo suficientemente resistentes y contendrán 

la Siguiente información clara a la vista, según formato en un tamaño A-4 mínimo. 

 

Clasificación 
de la Prenda

Doblar 
Prendas

Empaquetado

Embalaje

Figura 15 Empaque y embalaje secundario 
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3.5.2 Estrategia de Distribución. 

Entregado el recibo de pago se procede a la guía de remisión según políticas internas, 

entregando de esta manera el pedio para luego continuar con el establecimiento de la ruta, se 

debe seguir el mapa de ruta para efectuar el cronograma de entrega. Mediante las notas de 

pedido se realiza el embarque, se revisan los requisitos de la documentación legal y 

finalmente con el proceso de entrega de acuerdo de recepción y se procede a entregar la 

mercadería. 

3.5.3 Entrega de Uniformes. 

En la entrega de uniformes tiene que constatarse que este en buen estado cuando 

llegue a la mano de las personas encargadas de recibir. 

 

Figura 16 Entrega de Uniformes 
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3.5.4 Distribución ordenada. 

En este tipo de distribución  se vale de uno o más distribuidores para hacer llegar el 

producto al consumidor fina

 

Figura 17 Distribución ordenada 

3.6 PROCESO PARA MEJORAR POST VENTA 

Busca mantener a los clientes que adquirieron las empresas textiles en contacto con la 

empresa y demostrarles que para la empresa cada uno de los clientes es importante y que se 

busca su satisfacción y cada opinión de ellos se tomara en cuenta para mejorar continuamente 

el servicio y la eficiencia. 

Una meta para la post venta es mantener satisfecho al cliente es importante este 

servicio esto nos ayuda a fidelizar clientes si ayudamos a los clientes después de la venta 

ellos van a regresar a comprar los mismos y nuevos productos y traerá a más clientes nos 

harán publicidad si deseamos lanzar nuevos productos al mercado se nos hará más fácil 

artesanos distribucion
consumidor 

final
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promocionárselo y nos contaran su experiencia con el producto contaremos con la sugerencia 

para mejorar cada día   

Es primordial contar con procesos que permitan recibir las mercaderías en casos de 

defectos (devoluciones), por cualquier tipo de causas. 

A continuación el diagrama del proceso de Postventa. 

 

Figura 18 Servicio de Postventa 

3.7 PLAN DE ACCIÓN  

En concordancia con los objetivos definidos, las acciones a ejecutar se pueden agrupar 

en un proceso de dos etapas.  En primer lugar una serie de “acciones de consolidación” y 

posteriormente desarrollar con mayor enfoque las “acciones de crecimiento” tendientes a 

lograr con éxito el propósito estratégico definido: 
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Las acciones de consolidación buscan depurar, preparar y fortalecer el micro negocio 

para alinearla a la nueva estrategia, con lo cual se establecerá una plataforma en equipos más 

robusta para el crecimiento. 

Una vez que se logre un nivel de avance importante en las acciones de consolidación 

más críticas, se podrá lograr de una manera más efectiva y sostenible la implementación de 

acciones de crecimiento. 

3.8 ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS 

CONSOLIDACIÓN: 

1. Redefinir la estructura de micro empresa de forma integral 

 Fortalecer la estructura Comercial. 

 Contratar Maquinarias. 

2. Identificar, redefinir y documentar los procesos claves del negocio.  

3. Consolidar la estrategia de TI (Contingencias) 

4. Desarrollo de canales electrónicos considerando integración con otros micros 

negocios. 

5. Desarrollar el Plan de capacitación y re-entrenamiento de los procesos. 

CRECIMIENTO: 

6. Redefinir la estrategia comercial 

7. Definir un el plan de sinergias con otras Microempresas. 

8. Desarrollar el plan de mejoramiento en la relación con Entidades Públicas. 

9. Desarrollar el Plan de mercadeo (segmentos, precios, productos, canales, promoción) 

10. Desarrollar el Plan de ventas 

6. Redefinir la estrategia comercial 
 Definir el plan de sinergias con el 

GFBP 
 Desarrollar el Sistema de 

Inteligencia de Negocios 
 Desarrollar el plan de mejoramiento 

en de la relación con brokers 
 Desarrollar el Plan de mercadeo 

(segmentos, precios, productos, 
canales, promoción) 

 Desarrollar el Plan de ventas 
7. Crear y ejecutar el plan de visitas conjutas 

con BP para recuperar clientes AAA 
perdidos 

8. Desarrollar una reingeniería de productos 
y servicios  

9. Ampliar cobertura geográfica 

CRECIMIENTO 
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11. Crear y ejecutar el plan de visitas conjuntas para recuperar clientes perdidos. 

12. Ampliar cobertura geográfica. 

3.9 ESTRATEGIAS DE PUNTO DE USO DE ALMACENAMIENTO (POUS) 

Se basa en tener fija la ubicación de todas las partes, materia prima, herramientas y 

accesorios y tiene que estar lo más cerca posible del lugar de donde van a ser utilizados. En 

los procesos de producción u oficina la técnica POUS elimina las actividades sin valor 

agregado de cualquier actividad, mejora la exactitud y seguimiento del inventario, minimiza 

desperdicios de transporte, procesamiento, personas, movimientos y espera. (Barcia, ENERO 

2012). 

3.10 CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO A LOS ARTESANOS 

El presente proceso tiene como objeto la identificación de proveedores que 

confeccionen Kits de Uniformes Escolares, que provean tales bienes a través del Catálogo 

Electrónico, previa suscripción del Convenio respectivo.  

El proceso de selección se refiere a la confección de kits de uniformes escolares que 

se oferta en el mercado ecuatoriano, con sus respectivos precios ofertados en la categoría 

“Confección de kits de uniformes escolares”. 

El SERCOP acreditará a todas las entidades contratantes domiciliadas en las 

provincias participantes, previstas en el artículo 1 de la LOSNCP, el uso del Catálogo 

Electrónico para realizar sus adquisiciones directas en la categoría indicada de confección de 

kits de uniformes escolares tal como indica la mencionada Ley y su Reglamento, los que 

serán de origen nacional.(Sercop 2014) 
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La cantidad demandada de uniformes por la entidad contratante se definirá en la orden 

de compra, la misma que contendrá las cantidades, tallas y género a ser entregadas en un 

plazo de hasta setenta 70 días calendario. 

Los artesanos que deseen involucrarse en el programa Hilando el Desarrollo deben 

seguir los siguientes pasos: 

 Llena una hoja de certificación que ha trabajado en algún taller o en la rama de 

confección y bordado. 

 Verificación de la información proporcionada por el artesano sea la correcta. 

 El servicio Ecuatoriano de Educación de Capacitación (SECAP) es el 

encargado de capacitar a los artesanos de forma gratuita. 

 Haber participado en ferias inclusivas que haya realizado el estado. 

Para la asignación de contratos se toma aspectos muy relevantes con el fin de que los 

artesanos elegidos sean personas comprometidas de ejercer sus funciones y de esta manera al 

momento de tener el producto terminado sea de calidad y tanto los contratantes como los 

estudiantes a recibir los uniformes se sientan contentos y satisfechos.  

Por otro lado la gestión de pago es rápida por lo que esto incentiva muchos a los 

artesanos, es destacable mencionar como ahora las empresas proveedoras son las que otorgan 

créditos o a consignación telas y materiales esto se debe a que se dieron cuenta que hay un 

contrato con el Estado que se está cumpliendo. 
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3.11 INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

ARTESANOS.  

Los Artesanos deben de apoyarse entre sí, los artesanos con más antigüedad deberán 

apoyar a los que recién ingresan al taller o el encargado deberá capacitarlos para que todos 

tengan un mismo nivel y poder tener mayor producción además un buen equipo de trabajo 

siempre debe de estar  unido y comunicado. 

3.12 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN CONFECCION DE 

UNIFORMES  

Se propone que los artesanos tengan las herramientas necesarias para mejorar la 

calidad de sus productos para esto se procederá a la generación de grupos asociativos entre 

los artesanos  se ha planificado la realización de distintas actividades, entre ellas: foros, a 

través de los cuales se socialice la importancia y ventajas del trabajo asociativo. 

3.13 INCLUSIÓN A ARTESANOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN  

 Capacitación de asociación. Se realizara algunos seminarios que aborde los 

beneficios para la competitividad con una duración de 6 horas donde se determinara: 

 la integración productiva para los artesanos 

 las principales características de un proyecto de integración productivo 

 presentación de casos exitosos de emprendimientos asociativos 

 Talleres prácticos 

Se realizaran talleres el cual su metodología será el enfoque asociativo los primeros 

serán de corte y confección los otros talleres serán de marcas y etiquetados, costos y políticas 

de precios. 
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 Capacitación en planes de negocios. 

En esta capacitación se realizara metodología totalmente práctica para asistir a esta 

capacitación os artesanos tendrán que pasar primero por las capacitaciones de marca y 

etiquetado, costos y política de precios.  

3.14  INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

Para que los artesanos tengan una mayor producción los artesanos deberán realizar los 

uniformes por partes ejemplo:  

Un grupo de artesanos confecciona las camisetas, el otro grupo los pantalones etc. 

Además de la tecnología de las maquinarias con que se cuenta esto ayudara a que haya una 

mejor y efectiva producción. 

 

 

 

 

Figura 19 Capacidad de Producción 

 

3.14.1 Tipos de producción  que ayuden a mejorar la competitividad. 

   Existen 3 tipos de producción que pueden ayudar a mejorar la competitividad: 
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 Producción por trabajo o bajo pedidos.- Se realizan mediante el encargo o pedido 

que nos realizan mediante un contrato y con las cantidades solicitadas por el cliente. 

 Producción por lotes.- Se produce en cantidad limitada, cuando recién se inicia un 

negocio se producen pocas cantidades  y eso se denomina lote de producción en esta 

clase de producción se ve mayores beneficios. 

Producción continúa.- Este plan de producción se elabora generalmente para 

períodos de un año, con subdivisiones mensuales. El éxito de dicho sistema depende 

totalmente del plan detallado de producción, que debe realizarse antes de que se inicie la 

producción de un nuevo producto. En cuanto al aspecto físico del sistema se caracteriza por 

máquinas y herramientas altamente especializadas, dispuestas en formación lineal y 

secuencial.  

Algunas de las características de este tipo de producción se resumen en los siguientes 

puntos: 

 Produce grandes volúmenes. 

 Su orientación es hacia el producto, ya sea desde el punto de vista del diseño, como el 

hecho de que la cantidad elaborada de cada producto es muy levada con relación a la 

variedad de productos. 

 Cada producto es procesado a través de un método idéntico o casi idéntico. 

 El planeamiento y el control de la producción se basan, en información relativa al uso 

de la capacidad instalada y al flujo de los materiales de un lugar a otro. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Hemos efectuado las investigaciones que permiten conocer el proceso del programa 

Hilando el desarrollo, lo que garantiza que el mismo es de vital importancia para los micros 

empresarios y gobierno, con el fin de establecer mecanismos de ayuda para el desarrollo 

micro empresarial, mismo que se encuentra dentro del sector de economía popular y 

solidaria.  

Las causas más importante por la falta de competitividad entre Artesanos es la 

competencia desleal, la falta de una adecuada estructura organizacional y la poca o casi nula 

capacitación de los procesos críticos inherentes al negocio, esto conlleva a implantar 

estrategias de mejoras continuas. 

La creación de un modelo que permita establecer estrategias oportunas para la 

consolidación y crecimiento del negocio, esto permitirá crear las debidas sinergias y afianzar 

la competitividad entre ellos, lo que permitirá mejorar la productividad de forma específica y 

general. 

La implementación de acciones estratégicas prioritarias definió el rumbo por donde 

los artesanos deberán emprender sus fuerzas y oportunidades, tratando de mitigar sus 

debilidades y amenazas. 
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RECOMENDACIONES 

Redefinir la estructura de micro empresa de forma integral, mediante el 

fortalecimiento de la estructura Comercial, así como la adquisición o arrendamiento de 

Maquinarias y equipos. 

Se debe identificar, redefinir y documentar los procesos claves del negocio, y detallar 

los subprocesos de cada proceso, como por ejemplo: Elaboración de prenda, Corte y costura.  

Asociatividad entre artesanos, lo que permitirá mejorar la producción y establecer 

economías de escala. 

Poner en práctica el modelo y las estrategias prioritarias, estableciendo fechas y 

responsables, esto logrará que la micro empresa sea vista de mejor forma y logre conseguir 

mejores y mayores coberturas de contratos. 
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APENDICE 

Código de trabajo de los artesanos   

De los artesanos 

Artículo 285.- A quiénes se considera artesanos.- 

Las disposiciones de este capítulo comprenden a maestros de taller, operarios, 

aprendices y artesanos autónomos, sin perjuicio de lo que con respecto de los aprendices se 

prescribe en el Capítulo VIII, del Título I. 

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 

que, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere invertido en su 

taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la 

que señala la ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco 

aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce su taller. 

Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido 

cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios. 

Artículo 286.- Maestro de taller.-  

Para ser maestro de taller se requiere: 

1. Ser mayor de dieciocho años y tener título profesional conferido legalmente; 

2. Abrir, bajo dirección y responsabilidad personal, un taller y ponerlo al servicio del 

público; y, 



71 

 

3. Estar inscrito en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos. 

La obligación de la inscripción se extiende, bajo responsabilidad del maestro, al 

personal de operarios y aprendices que presten su servicio en el taller. 

Artículo 287.- Artesano autónomo.-  

Se considera artesano autónomo al que ejerce su oficio o arte manual, por cuenta 

propia, pero sin título de maestro, ni taller. 

Artículo 288.- Operario.- Operario es el obrero que trabaja en un taller, bajo la 

dirección y dependencia del maestro, y que ha dejado de ser aprendiz. 

Artículo 289.- Contratista.-  

La persona que encarga la ejecución de una obra a un artesano, se denomina 

contratista. 

Artículo 290.- Facultades de artesanos y aprendices.- 

Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos podrán ejercer el 

artesanado y mantener sus talleres. Los aprendices u operarios podrán formar parte de las 

cooperativas de producción y consumo que organice la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. 

Artículo 291.- Obligaciones de los artesanos autónomos.- 

Los artesanos autónomos para ejercer sus actividades profesionales, deberán cumplir 

el requisito puntualizado en el numeral 3 del artículo 286 de este Código. 
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Artículo 292.- Título de maestro de taller.- 

El título de maestro de taller puede obtenerse en los establecimientos técnicos 

oficiales y en los autorizados por la ley, o ante el tribunal designado conforme al reglamento 

pertinente que dicte la Junta Nacional de Defensa del Artesano, de acuerdo con los 

Ministerios de Educación y Cultura, y de Trabajo y Empleo. 

Declárense válidos los títulos de maestro de taller conferidos tanto por la Junta de 

Defensa del Artesano, como por los tribunales presididos por el Juez del Trabajo, con 

anterioridad a la vigencia de esta Ley. 

Artículo 293.- Maestro de taller es empleador.- 

El maestro de taller es empleador respecto de sus operarios y aprendices, con las 

limitaciones determinadas en la Ley de Defensa del Artesano. 

Artículo 294.- Reputase contrato de trabajo.- 

Para los fines concernientes a la jurisdicción y procedimiento, repútase contrato de 

trabajo aquel por el cual un artesano se compromete a ejecutar una obra cierta, sea que el 

artesano ponga los materiales o los suministre total o parcialmente el contratista. 

Artículo 295.- Responsabilidad del artesano.- 

Todo artesano es responsable de la entrega de la obra que se compromete a ejecutar. 

Caso de no entregarla el día señalado, el contratista tendrá derecho a la rebaja del uno por 

ciento sobre el precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de la entrega. 

El monto de la rebaja no puede exceder del precio de la obra. 



73 

 

Artículo 296.- Normas para el caso de que el contratista no retire la obra.- 

Si el artesano hubiere concluido la obra dentro del término convenido y el contratista 

no la retirare dentro de los ocho días siguientes a su vencimiento, se observará estas reglas: 

1. El artesano que hubiere suministrado los materiales podrá, a su arbitrio, exigir que 

se le reciba la obra o venderla por su cuenta. Del producto de la venta devolverá, sin interés, 

los anticipos y tendrá derecho a una indemnización equivalente al diez por ciento del precio 

pactado, sea cual fuere el valor en que la vendiere; 

2. Si los materiales hubieren sido suministrados en su totalidad por el contratista, el 

artesano no podrá venderla y la consignará ante el Juez del Trabajo, quien notificará a la otra 

parte para que la retire pagando su precio. 

Transcurridos cinco días desde la notificación, dicha autoridad ordenará la venta de la 

obra en subasta. 

Del producto de la venta se pagará al artesano el precio estipulado deducidos los 

anticipos, más una indemnización del uno por ciento sobre el precio de la obra, por cada día 

de retardo en el pago. 

El saldo, si lo hubiere, se entregará al contratista; 

3. Si los materiales hubieren sido suministrados por las dos partes, el artesano no 

podrá vender la obra por su cuenta y deberá consignarla, procediéndose como en el caso 

anterior. 

Del producto de la venta se descontará a favor del artesano el valor de sus materiales. 
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Si el valor de los materiales proporcionados por el artesano fuere considerablemente 

superior al de los suministrados por el contratista, el juez podrá ordenar la venta después de 

tres días de hecha la notificación a que se refiere el inciso primero del numeral anterior; 

4. En los casos de las reglas 1 y 3 de este artículo, el contratista podrá retirarla en 

cualquier tiempo antes de la venta, pagando al artesano el precio pactado y la correspondiente 

indemnización; y, 

5. Para la subasta de la obra, el juez nombrará a un perito que la avalúe, dará aviso por 

la prensa señalando el día de la subasta y procederá a la venta sin otra sustanciación, 

aceptando posturas desde la mitad del avalúo. No se aceptarán posturas a plazo. 

Artículo 302.- Obligaciones de los artesanos calificados.- 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están 

sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por este Código. 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos, con respecto a sus 

operarios, a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas 

mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. 

Los operarios gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de 

trabajo, de conformidad con lo dispuesto en este Código. 


