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Introducción 

El desarrollo económico de las microempresas del sector de artesanías, evidenciado en 

la evolución de las exportaciones según el Banco Central de Ecuador (2017), es un 

panorama desalentador, ya que mantiene una línea irregular en las ventas hacia 

mercados internacionales, por lo que resulta importante analizar los factores 

competitivos determinantes en el comercio internacional, empleados por los artesanos al 

momento de ofertar en el mercado las artesanías, resultando significativo la creación de 

actividades estratégicas que mejoren la competitividad de manera gradual, en áreas o 

puntos claves relacionados en el comercio internacional, todo esto con la finalidad de 

que aumenten la comercialización a nivel internacional y a su vez mejore la economía 

del país. 

En el capítulo I contempla las generalidades del trabajo de investigación, comenzando 

por el análisis de la causa del problema, definiendo claramente los objetivos, además 

justificando de manera teórica, metodológica y práctica los argumentos del por qué se 

realiza la investigación y estableciendo las variables de importancia relacionadas al 

problema. El capítulo II, se desarrolla la teoría que fundamenta la investigación basados 

en el planteamiento del problema. La parte metodológica, definida en el capítulo III, 

detalla el enfoque, diseño, tipos y técnicas de levantamiento de información, que 

permite el análisis profundo de la situación actual de sector artesanal, dando paso a la 

creación de actividades estratégicas como propuesta situado en el capítulo IV, con el 

propósito de disminuir el problema planteado en la investigación, y por último se 

concluye y se recomienda en base a los objetivos específicos diseñados al inicio del 

trabajo del investigación. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento de problema 

La economía del Ecuador se ha visto enmarcada de manera negativa en los 

últimos años, por factores de inestabilidad política, caída del precio del barril de crudo 

de petróleo, medidas proteccionistas, e incluso desastres naturales como el terremoto en 

Manabí de abril del 2016, que obligaron a subir de manera momentánea el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) del 12% al 14%, y el fenómeno del niño a principios de marzo 

del 2017, afectando considerablemente los diversos sectores económicos productivos 

del Ecuador. 

Guayaquil, una de las ciudades más grande y poblada del Ecuador, es el centro 

de comercio de la nación, debido a que se encuentra el puerto marítimo más importante 

del Ecuador (Autoridad Portuaria, 2016), en donde se generan gran parte de las 

operaciones de comercio exterior, desarrollándose las principales actividades 

económicas, políticas, financieras, turísticas y culturales del Ecuador, por lo que los 

principales ingresos de la ciudad, es el comercio (formal e informal), pero, se ha visto 

afectado considerablemente en estos últimos años, en especial a los microempresarios 

del sector de artesanías, ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

El sector de artesanías, caracterizado por su valor intrínseco de cada región del 

Ecuador, esto, gracias a la materia prima única encontrada en las diferentes partes del 

país. La hace, que sea el sector más productivo, por su amplia diversidad, ya que existen 

artesanías elaboradas exclusivamente con mano de obra ecuatoriana y materia prima 

encontrada en las diferentes partes del país (Pro Ecuador, 2017).  Según el Banco 

Central de Ecuador (2017), aproximadamente $3,8 millones en valor FOB, desde el año 
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2014 hasta al 2016, las exportaciones del sector de artesanías han ido disminuyendo 

considerablemente.  

En Guayaquil, se encuentran tres lugares emblemáticos y turísticos de la ciudad, 

el Mercado Artesanal “Guayaquil”, Centro Comercial y Artesanal “Machala” y el 

Mercado Artesanal “Malecón Simón Bolívar”, donde se han identificado que los 

comerciantes y productores artesanales, en su mayoría, sus actividades de 

comercialización están enfocadas a nivel local, por lo que no han expandido sus 

fronteras económicas a mercados extranjeros, debido a diversos factores que impiden 

internacionalizarse. 

Ubicados en el centro de la ciudad, se puede encontrar la pluriculturalidad del 

país reflejada en artesanías a base de cuero, madera, tejidos, paja toquilla, acero, cobre, 

instrumentos, cuadros, y pinturas, originarias de Montecristi, Otavalo, Cuenca, etc. Los 

microempresarios artesanales del mercado artesanal provienen de diferentes puntos del 

país, por lo que traen consigo mismo sus costumbres y sus actividades económicas. La 

mayoría de ellos carecen de educación e incluso de ciertas técnicas de producción y 

comercialización, que hagan más eficientes sus actividades económicas diarias, por lo 

que el deseo de exportar sus productos, sea un desafío imposible realizar (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2016).   

Este proyecto tiene como finalidad de proponer actividades estratégicas, que 

haga posible la comercialización internacional de artesanías, facilitando los mecanismos 

que hagan viable la promoción, exportación y procesos que son requeridos para poder 

entrar a mercados internacionales y obtener como resultado más divisas para la 

economía nacional. (Ver Apéndice A) 
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1.2. Formulación y sistematización de problema  

1.2.1. Formulación de problema 

¿Cuáles son los factores que impiden la competitividad internacional del sector 

de artesanías de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2.  Sistematización de problema 

¿Los artesanos que laboran en la ciudad de Guayaquil, pierden competitividad 

frente demás microempresas? 

¿Los artesanos tienen limitado desarrollo empresarial? 

¿Los artesanos tienen escasa ventas internacionales? 

1.3. Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación se realizó en:  

Tabla 1 Delimitación del problema 

País Ecuador 

Región Costa 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Sector Comercial 

Área Artesanal 

Elaboración: Autores 
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1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar estrategias competitivas para el sector microempresarial artesanal de 

la de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Identificar los factores de competitividad internacional en las MIPYMES 

artesanales.  

 Identificar los tipos de artesanías que son comercializadas y producidas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Proponer actividades estratégicas de mejora para la competitividad internacional 

del sector de artesanías. 

1.5. Justificación de la Investigación 

 Justificación Teórica 

Mediante la aplicación de teorías del comercio internacional y competitividad, 

explicar el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas, en especial, el sector 

de artesanías, un enfoque en que los últimos años solo era relevante para las grandes 

empresas que contaban con los recursos, y conceptos básicos.  

Junto a esto la globalización, ha producido un cambio acelerado en las relaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales, lo que ha llevado a que los sectores 

productivos económicos pequeños, aspiren a la expansión a mercados internacionales, 

debido a este fenómeno. 
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 Justificación Metodológica  

Para defender los datos recopilados en el presente trabajo de investigación, se va 

a realizar una investigación tipo descriptiva y explicativa, a la vez se aplicará técnicas 

de investigación, como entrevistas a personas con conocimientos sobre el tema. Con el 

fin de conocer la cultura ecuatoriana a través de artesanías, y a la vez determinar 

estrategias acertadas para la captación de estas por personas en el exterior. 

 Justificación Práctica   

El presente trabajo de investigación busca analizar los factores que influyen en 

las exportaciones del sector de artesanías, con el fin de mejorar las actividades 

comerciales, abrir nuevos mercados e incrementar las ventas hacia mercados 

extranjeros, a través del diseño de estrategias competitivas, que faciliten las operaciones 

de comercio exterior a los microempresarios artesanales de la ciudad de Guayaquil.  

1.6. Hipótesis General 

Si se propone actividades estratégicas para las artesanías de los mercados 

artesanales de la ciudad de Guayaquil, entonces, mejorará la competitividad 

internacional de las microempresas artesanales. 

1.7. Variables de la Investigación 

1.7.1. Variable Dependiente 

Competitividad Internacional. 

1.7.2. Variable Independiente 

Actividades Estratégicas 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

 

Figura 1 Operacionalización de las variables 

Elaboración: Los Autores 

1

2

Tecnología de la 

Información y 

comunicación

4

5

6

Canales de venta 7

8

9

D

La  competitividad  internacional 

puede  definirse  como  la  capacidad  

que  tiene  una  empresa  para  lograr  

un  mayor  y  mejor  rendimiento  

sobre  sus  competidores  en    los    

mercados    extranjeros    y    

preservar    así    las    condiciones  

que  sustentan  sus  rendimientos  

actuales  y  futuros (Peña-Vinces & 

Triguero Sánchez, 2011).

Item (Ver 

apéndice B)

Entrevista

Entrevista

Instrumentos

Competitividad 

Internacional

10

Estrategias competitivas

Comercialización 

/exportación

Luis Quintanilla Astudillo

Presdidente de la JNDA-G

María Gracia Quintana

Especialista Sectorial de PRO 

ECUADOR

3

Xavier Aldáz García Artesano 

productor     Elizabeth Naravéz 

Artesano Productor

Unidad de Análisis (entrevista)

I

Es un conjunto de elementos y/o 

conceptos que orientan, unifican, 

integran y dan coherencia a las 

decisiones que dan rumbo y destino a 

una empresa hacia la 

internacionalización.

Actividades 

Estratégicas

Variables Dimensiones 

Gestión Empresarial e 

Innovación

Gestión de producción

Categorías
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Capítulo II 

2.1. Marco Teórico 

En esta investigación se busca trabajar sobre el modelo estratégico competitivo 

planteado por Porter, a través de un análisis de factores que inciden en la 

comercialización, los microempresarios artesanales se ven en la necesidad de expandir 

sus fronteras económicas llegando a mercados internacionales, por lo que el diseño de 

estrategias competitivas es importante para el desarrollo de un negocio, en un entorno 

económico cambiante y globalizado. 

2.1.1. Competitividad de las MIPYMES  

Según Benítez (2007), el desarrollo económico a nivel internacional en la 

actualidad, se identifica por crecientes cambios a causa del dinamismo y la 

globalización. Además, la tendencia por partes de países en formar alianzas estratégicas, 

bloques comerciales y regionales, la aparición de economías emergentes en América 

Latina, así como también los grandes avances tecnológicos, hace que exista un 

crecimiento acelerado, competitivo y cambiante en el entorno económico mundial. El 

resultante de estas tendencias y la globalización de los mercados e internacionalización 

de las empresas, los empresarios se ven en la necesidad de tener una visión más amplia 

sobre el entorno económico internacional, por lo que la aplicación de estrategias 

económicas es imprescindible dentro de un modelo económico tan abierto. 

La Internacionalización de empresas según Leandro (2009), vista desde un 

enfoque estratégico, establece que para la formulación de estrategias competitivas, se 

debe de considerar los recursos propios y capacidades de una organización, además de 

las oportunidades y amenazas del entorno.  
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La competitividad para Porter (1980) es un factor determinante en el proceso de 

desarrollo de los diferentes sectores económicos productivos, ya que mide las 

capacidades de una empresa o industria en mantenerse en un entorno. La formulación de 

estrategias competitivas consiste básicamente en relacionar una empresa y el entorno 

donde se desarrolla. Aunque el entorno tiende a ser muy amplio, abarca fuerzas sociales 

y económicas, su aspecto fundamental es el área o la industria donde ella compite. La 

estructura de la industria contribuye decisivamente a determinar las reglas competitivas 

del juego y también las estrategias a que puede tener acceso a los mercados (Porter, 

2008, p. 19).  

 Esser, Hillebrand, Messner, & Meyer (1996) define la competitividad como la 

relación de cuatro niveles económicos y sociales. El nivel micro, es donde las empresas 

buscan ser eficientes en la utilización de los recursos, capacidades y conocimientos, 

ofreciendo calidad y rapidez a la vez, por lo que muchas de ellas pueden pertenecer a 

redes colaborativas; el nivel meso, es donde el Estado y la sociedad desarrollan políticas 

de apoyo a las empresas y estructuras de aprendizajes a nivel de la sociedad; el nivel 

macro, es donde las empresas se ven obligadas a medir sus desempeños a niveles de 

estándares alto, y por último el nivel meta, que se caracteriza por poseer una base fija 

organizativa jurídica, política y económica, con total capacidad social de organización 

que permite la integración estratégica por parte de una organización  

Para Pinzón (2014) “ la competitividad  es un fenómeno multifacético que 

contempla una amplia variedad de perspectivas”. Las empresas en un mercado 

globalizado se enfrentan a constantes cambios, donde surge la necesidad de mantenerse 

en el mercado siendo competitivo. La adopción de esquemas organizativos con una 

clara visión a la internacionalización, es un paso importante que permite la 
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globalización de los mercados, donde la implementación de estrategias empresariales 

adecuadas logrará una ventaja competitiva (Restrepo & Rosero, 2002). 

2.1.2. Internacionalización de las MIPYMES 

La internacionalización de una empresa para Benítez (2007) lo define como el 

proceso por el cual una empresa enfoca sus actividades económicas en un entorno 

internacional. El enfoque de sus movimientos puede ser total o parcial, por lo que el 

resultado de estas actividades genera relaciones comerciales, financieras y de 

conocimiento entre dos o más países.  

La internacionalización de las MIPYMES desde la perspectiva de procesos, 

abarca teorías propuestas por , Johanson & Wiedersheim-Paul (1975) conocida como el 

modelo Upsala y el modelo de ciclo de vida del producto propuesto por Vernon (1966). 

2.1.2.1. Modelo Upsala 

El modelo Upsala de la escuela nórdica, según Johanson & Wiedersheim-Paul 

(1975) supone que la internacionalización de una empresa surge cuando los riesgos 

asumidos disminuyen paulatinamente, a medida que la empresa tome decisiones 

incrementales, en base a los factores principales que impiden internacionalizarse, que 

son los recursos (inversiones) y el conocimiento (aprendizaje de mercados y 

operaciones extranjeras). Es por ello que se establece cuatro diferentes etapas para 

internacionalización de las pymes.  

La primera etapa empieza con exportaciones irregulares o eventuales. Por lo 

general las exportaciones en esta etapa se dan por volúmenes o cantidades pequeñas, ya 

que los pedidos de exportación en muchos casos aparecen sin que el empresario haya 

ofertado o haya hecho el marketing para ingresar a mercados internacionales. 
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La segunda etapa se desarrolla cuando la demanda en el extranjero aumenta, y se 

realiza exportaciones con más frecuencia, por lo que surge la necesidad de contratar 

agentes intermediarios o distribuidores, que lleven a cabo los procesos operacionales y 

documentales de exportación. 

Una vez captado el mercado, aparece una tercera etapa, donde se establecen 

sucursales o filiales en el extranjero, se caracteriza por una fuerte inversión, como lo 

explica el modelo Upsala, una vez adquirido la experiencia, el riesgo de inversión en 

activos y recursos humanos disminuye, lo que ocasiona la independencia en ciertos 

procesos operativos y documentales, por lo que disminuye la dependencia de 

intermediarios o agentes. 

Como última etapa, todas las actividades de manufactura o producción, y 

comercialización, son establecidas en el extranjero, esto se debe a varios factores, que 

hacen que resulte más rentable llevar cabo absolutamente todas las actividades en el 

extranjero. En este punto es cuando nacen las empresas multinacionales. 

El proceso gradual creciente estas cuatro etapas, implica mayor aporte de 

recursos, a medida que la empresa obtenga experiencia en el mercado. La información 

recogida en cada etapa es distinta e importante, por lo que el deseo de 

internacionalización cada vez más se cristaliza. 

A esto Johanson & Vahlne (1990), hace una diferencia entre dos aspectos, el 

aspecto estático y el aspecto de cambio dentro de la internacionalización. Dentro del 

aspecto estático son el compromiso del mercado y el conocimiento de mercado, y en el 

aspecto de cambio están las actividades desarrolladas en la actualidad y las decisiones 

que se toman, donde el autor asume que el conocimiento adquirido y el compromiso de 
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mercado afectan las decisiones sobre el compromiso de los recursos en el extranjero y la 

manera en que se realizan las actividades actuales.  

 

Figura 2 Ciclo de Internacionalización 

Fuente: Johanson & Vahlne (1990) 

2.1.2.2. Modelo de ciclo de vida de producto  

El modelo de ciclo de vida propuesto por Vernon (1966), relaciona la teoría 

clásica del comercio internacional enfocada en la conducta individual de cada empresa, 

ignorando completamente los escenarios realistas que la ventaja comparativa toma en 

cuenta, implantando en los procesos productivos y en el producto innovación, los 

efectos que genera las economía a escala y la incertidumbre o los riesgo asumidos en los 

negocios internacionales. De esta manera Vernon vincula la internacionalización de las 

empresas vista de la perspectiva de cada país y de cada empresa con la teoría de 

comercio internacional, por lo que guarda relación directa con la teoría de inversión 

internacional (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2007).  

El autor de la teoría de ciclo de vida del producto comienza describiendo los 

primeros pasos de las empresas, empezando con las actividades de valor agregado de 

acuerdo con sus recursos y conocimientos propios, por lo que sus actividades 

comerciales inician en un principio en el país de origen. Según Vernon (1966) en esta 
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primera etapa la oferta del producto es únicamente en el mercado nacional, y la 

localización de las empresas o plantas productivas se sitúan cerca de sus mercados. 

Posteriormente, el producto es exportado, gracias a las ventajas de producción y de 

innovación encontradas en el país de origen. A esto los destinos de exportación del 

producto serán aquellos países que se asemejan a los patrones de demanda del país de 

origen. Luego que el producto adquiere cierta normalización en el mercado y una vez 

alcanzado la madurez, las ventajas competitivas comienzan a reducirse gradualmente 

por lo que estratégicamente se empieza a minimizar los costos de producción siendo 

eficientes en la optimización de recursos (Cardozo et al., 2007).  

A medida que los competidores potenciales ofrezcan el mismo producto y 

progresivamente vayan captando mercado, la empresa se verá obliga a tener economía a 

escala con el fin de reducir costos. De esta manera la demanda se vuelve inelástica, los 

costos de materia prima y mano de obra se consideran claves en la competitividad y 

añadido a esto el mercado extranjero comienza a crecer y el deseo de trasladar las 

actividades a otro lugar que no sea el país de origen aumentan. Para Vernon este 

proceso se acelera por factores que intervienen en la internacionalización, como las 

barreras comerciales y los nuevos competidores entrantes (Cardozo et al., 2007).  

La búsqueda de economías de escala y de la minimización de los costes de 

producción será prioritaria a medida que los imitadores comienzan a introducirse en el 

mercado. De esta forma, cuando la demanda empieza a ser inelástica, la mano de obra 

se convierte en un factor importante para los costes y los mercados extranjeros 

comienzan a crecer; entonces la intención de localizar las actividades de valor agregado 

en un país extranjero aumenta, en lugar de seguir en el país de origen. Según las 

afirmaciones realizadas por Vernon, este proceso puede verse acelerado por la 
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imposición de barreras al comercio o porque la empresa espera que los competidores se 

establezcan en dichos mercados las cuatro etapas de actividad, serían estas: 

La primera etapa empieza con la introducción, el producto es fabricado y 

comercializado en el país de origen, a medida que el mercado es captado, el objetivo de 

alcanzar economías de escala a través de la producción masiva, lo que fomenta los 

compromisos a largo plazo con un determinado proceso. Luego la segunda etapa es la 

de crecimiento, el producto es exportado y es especialmente dirigida o localizados en 

países industrializados. La tercera etapa es de madurez, surge cuando la demanda de un 

producto se expande produciendo cierto grado de estandarización y los esfuerzos de 

diferenciar el producto resultan ser inútiles, por lo que la planta de producción se dirige 

hacia país donde la materia prima y mano de obra sea más barata y como última etapa 

es el declive, donde la demanda en el país de origen es casi inexistente, lo que produce 

el abandono definitivo del país de origen (Cardozo et al., 2007).      

A partir de la teoría  propuesta por Vernon (1990) el ciclo de vida del producto, 

Leiva (2006) propone un modelo propio basado en cinco fases, considerando variables 

como el papel que juega el emprendedor, el enfoque de las diferentes gestiones que gira 

en torno al negocio y la existencia de sistemas organizativos, las cuales permite 

identificar en qué fase la empresa se encuentra y en qué puede ser apoyada. Las fases 

del modelo son (Leiva, 2006): 

 El producto es ofertado en el mercado por parte de la empresa. 

 El producto es aceptado en el mercado por lo que la empresa empieza a crecer. 

 La empresa se consolida en el mercado y se profesionaliza. 

 La empresa se fortalece en especialización y como organización.  

 La empresa percibe signos de recesión. 
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2.1.2.3. Teoría de redes 

La teoría de redes es un proceso de formación de relaciones interorganizativas, 

donde surge las relaciones comerciales a nivel internacional, estableciendo relaciones 

sociales e informáticas con socios de diferentes países; vínculos que son establecidos en 

su mayoría a través de redes de comunicación informática, soliendo iniciar con la 

participación en ferias o rondas de negocios (Arroyave, 2012). Para Cardozo et al. 

(2007) “es un desarrollo lógico de las redes organizativas y sociales de las empresas”.     

 Johanson & Mattsson (1998) en su trabajo llamado “Internacionalización en 

sistemas industriales-un enfoque de red”, considera que el ingreso de las empresas a 

mercados extranjeros, las relaciones interorganizativas debe ser continuas entre las 

empresas locales y sus puntos de contactos internacionales, por lo que el resultado de 

las negociaciones a nivel internacional se debe a un punto de contacto de la red 

(Cardozo et al., 2007).   

Las oportunidades de negocio en mercados extranjeros según Ellis (2000) “se 

obtienen usualmente a través de conexiones interpersonales existentes, en lugar de 

recopilarse sistemáticamente a través de estudios de mercado”, lo que influye al 

momento de buscar información sobre mercados objetivos, facilitando los esquema para 

poder entrar en un nuevo mercado. 

Otra manera de encontrar oportunidades de negocio en el extranjero, son los 

viajes realizados por parte del empresario al exterior, o el producto de vivir en el 

extranjero y establecer vínculos laborales. Relaciones que permiten tener conocimiento 

y experiencia en mercados extranjeros y apoyo a través de los contactos establecidos al 

momento de que la empresa comience a exportar (Cardozo et al., 2007).      
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2.1.2.4. Teoría de las Born Global 

Las empresas recién creadas, al iniciar sus actividades comerciales se 

internacionalizan, es llamada como el fenómeno Born Global, dicho de otra manera, es 

cuando las empresas en menos de dos años se internacionalizan, debido a un enfoque 

global desde el momento de su creación (Barbosa, Ayala, & López, 2013; Cardozo 

et al., 2007).   

Diversos investigadores han estudiado el comportamiento de las empresas Born 

Global, cuáles son los factores principales que produce un crecimiento en corto tiempo 

y rápida captación de mercados en el extranjero. Madsen & Servais (1997), considera 

tres factores importantes:  

Las condiciones de los mercados globalizados, producidas por las nuevas 

tendencias económicas, sociales e informáticas (M Oviatt & McDougall-Covin, 2005). 

Implementación de estrategias e inversión en las I+D, desarrolladas en áreas de 

producción, manejos de recursos, comunicación y transporte. 

La capacidad del emprendedor en llevar a cabo el proceso de internacionalizar a 

través de conocimiento adquirido o por habilidades innata del administrador.    

2.1.3. Factores Competitivos de las MIPYMES del Sector de Artesanías   

El análisis de una empresa dependiendo del sector, está influenciado por factores 

externos que dependerán del entorno económico, político y social del país, por lo que lo 

procesos de gestión mejora interna de una empresa, permiten maniobrar los elementos 

que inciden en la comercialización internacional. Analizando los factores competitivos 

claves del sector artesanal se mencionan los siguientes: recursos humanos, 

administración, logística, tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

innovación y financiación. 
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2.1.3.1. Gestión de Recursos Humanos 

La gestión de recursos humanos según Sáchez Peñaflor & Herrera Avilés (2016) 

desde el punto de vista teórico de los recursos y capacidades, enfatiza que las 

organizaciones adquieren una ventaja competitiva cuando son observados como un 

potencial de valor único. Debido al mercado exigente y globalizado, la necesidad de 

encontrar recursos humanos competentes es un factor clave para la creación de 

estrategias competitivas, lo que ayuda a cristalizar el deseo de la empresa de crecer e 

internacionalizarse.  

De igual manera Gómez Mejía, Balkin, & Cardy (2008) establecen que la 

gestión de los recursos humanos (RRHH), es un elemento esencial dentro de una 

organización, por lo que los RRHH son tomado en cuenta como un recurso valioso y en 

muchos casos, irremplazables. La implementación de una política basada en la gestión 

de RRHH, es también considerada, una táctica, con el fin de cumplir la visión de la 

empresa, por lo que es un paso más, al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

establecidos por una organización. 

El manejo eficiente de los recursos humanos, focalizados como un elemento de 

vital importancia en una organización, creará oportunidades, disminuirá los riesgos o 

amenazas y fortalecerá las áreas en las cuales son débiles, dentro de un entorno 

competitivo. 

2.1.3.2. Gestión Administrativa 

 Lana (2008) describe la gestión administrativa en una organización, como un 

proceso continuo e interactivo, donde cada recurso esta interrelacionado e integrado en 

su entorno. Cabe destacar que la dirección es la que planifica estratégicamente todas las 

actividades, con el fin de lograr los objetivos establecidos, si no antes, haber realizado 

un análisis interno y externo de la organización. 
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Así mismo Montoya (2011) establece que la competitividad ha producido 

cambios en la forma de como dirigir una empresa, lo que ha llevado a la gestión 

administrativa a un proceso de ajustes continuo, por lo que la implementación de 

herramientas de control de gestión estratégica, como el modelo de Balanced Scorecard o 

Cuadro de Mando Integral, permite definir con claridad la visión de una empresa. 

La gestión administrativa es un factor competitivo estratégico que mide 

constantemente, el rendimiento de los procesos llevados a cabo por una organización. 

La planeación, organización y control son actividades que deberán estar relacionadas y 

armonizados con los grupos de interés o llamados stakeholders, con el fin de sacar el 

máximo provecho de los recursos. 

2.1.3.3. Gestión Logística 

La gestión logística establece un papel estratégico importante, según Olivos, 

Carrasco, Flores, Moreno, & Nava (2015), debido a la apertura de mercados y a la 

globalización de las cadenas de suministro, que se ven en la necesidad de establecer 

sistemas logísticos de acuerdo a factores determinantes en el entorno donde se 

desenvuelve una organización. Es por esto que Olivos et al. (2015) menciona la 

existencia de diversos modelos de gestión logística, que facilitan a las micro, pequeña y 

mediana empresa, ser competitivas en el mercado, ya que, por su organización informal 

en muchos de los casos y la falta de conocimientos de ciertos procesos y técnicas, se 

han enfocados a la comercialización de manera local o regional.  

El modelo de gestión de la producción y logística planteado por Contreras 

(2003),  desarrollada sobre una concepción renovada de la teoría general de sistemas. El 

fin práctico del modelo es administrar la producción y la logística en forma gerencial, 

sin descuidar la táctica y la acción. Los propósitos del modelo son entonces: 
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Administrar todos los factores relacionados con el proceso de manufacturera y la 

logística. 

 Replanificar con mayor rapidez y certeza.  

 Facilitar el desarrollo integral del sistema de información. 

 Plantear escenarios de simulación para mejoramiento. 

 Prestar mejor servicio al cliente. 

La logística es un argumento comercial sinónimo de exactitud, velocidad y 

reducción de costos, y como tal debe incluirse urgentemente como un área gerencial de 

soporte a las estrategias de la organización. Aplicarla conlleva aumento de la 

competitividad (Contreras, 2003). 

2.1.3.3.1. Canales de comercialización del Sector 

El canal de comercialización más frecuente de los microempresarios artesanales 

es la venta directa a clientes concretos (venta por encargo), la venta directa en el taller o 

la empresa, la venta a minoristas especializados, la venta en tienda propia, la venta en 

portales especializados y la venta a través de la página web.  

2.1.3.4. Gestión de las TIC 

En las últimas décadas las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) se han configurado como uno de los principales factores de competitividad 

empresarial. La aplicación de estas tecnologías determina mejoras en competitividad 

por distintas vías. En primer lugar, su aplicación a los procesos de producción genera 

innovaciones en los mismos que favorecen las ganancias de productividad; en segundo 

lugar, las TIC hacen posibles innovaciones organizativas (de los recursos humanos, del 

intercambio de conocimiento, de las relaciones externas de la empresa); y por último, 

facilitan las innovaciones comerciales y la internacionalización de la empresa 
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Es indudable que el ambiente competitivo en el que se vive en el campo 

empresarial requiere de promover los procesos y actividades de negocio que generan las 

ventajas competitivas de las empresas ante sus más fuertes competidores. El deseo de 

sobresalir ante la competencia ha permitido que se dé mayor importancia a las 

tecnologías de información y su alineación con las estrategias corporativas para mejorar 

sus procesos clave de negocio (Quispe-Otacoma, Padilla-Martínez, Telot-González, & 

Nogueira-Rivera, 2017). 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

las empresas es considerada como una herramienta para incentivar la competitividad a 

través de la formación y acumulación de conocimientos para la generación de 

innovaciones. El efecto de la inversión en TIC no es lineal, ya que depende de las 

condiciones del entorno, así como de las capacidades internas de las empresas 

(Mercado, 2015). 

En general, las pymes están orientadas al mercado interno. La mayoría de sus 

actividades comerciales no abarcan toda la nación, sino que se concentran en nichos de 

mercado pequeños y locales, por lo que  el uso de las TIC beneficia principalmente para 

los siguientes propósitos: dirección y estrategia empresarial; establecimiento y 

coordinación de sociedades entre empresas grandes y pequeñas; sociedades entre 

empresas pequeñas; servicios y políticas específicos por sector; sitios web para 

proporcionar información y buscar socios comerciales; sitios web públicos para 

promover y facilitar el comercio; y adopción de TIC en los sectores no informáticos 

(Ueki, Tsuji, & Cárcamo Olmos, 2015). 

2.1.3.5. Innovación 

La necesidad de innovar siempre ha estado presente en la actividad empresarial, 

pero es en los últimos tiempos cuando ha cobrado una mayor importancia debido a la 
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mayor inestabilidad del entorno económico, de tal forma que la innovación ha ido 

sustituyendo a la productividad como herramienta fundamental de competitividad. Las 

pymes, debido a su reducido número de empleados, poseen un alto grado de flexibilidad 

que, a su vez, es la fuente de otras ventajas como la capacidad de adaptación y de 

innovación o la rapidez de respuesta ante el mercado. Sin embargo, en muchas 

ocasiones las empresas de menor tamaño no utilizan ese potencial, dejando de lado las 

tareas relacionadas con la innovación (Pazos & Fernández, 2006). 

Innovaciones de productos. Incluyen la introducción en el mercado de productos 

nuevos o mejorados de forma significativa. Se incluye la incorporación de nuevos 

materiales a los productos. No se incluyen la mera reventa de bienes nuevos ni los 

cambios exclusivos de diseño o etiquetado.  

Innovaciones de proceso. Consisten en la implantación de nuevos métodos de 

producción o mejoras significativas en los mismos; nuevos sistemas de mantenimiento o 

nuevas aplicaciones informáticas para compras, contabilidad, etc.; y cambios 

significativos en la organización de los procedimientos de la empresa (sistemas de 

gestión de la calidad, etc.) 

Innovaciones organizativas. Incluyen nuevos sistemas para mejorar el 

intercambio de información, de conocimientos y de habilidades dentro de su empresa o 

para recopilar información externa; nuevos métodos de organización con el objetivo de 

un mejor reparto de responsabilidades y la toma de decisiones (por ejemplo gestión de 

equipos de trabajo, reestructuración de departamentos, etc.); y nuevos métodos de 

gestión de las relaciones externas con otras empresas, talleres o instituciones públicas 

(por ejemplo, la participación por primera vez en asociaciones, subcontratación de 

trabajos, etc.). 
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Innovaciones de comercialización. Hacen referencia a modificaciones 

significativas del diseño del producto o del envasado; nuevas técnicas o canales para la 

promoción del producto; nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el 

mercado o canales de ventas; y nuevos métodos para el establecimiento de los precios 

de los productos.  

2.1.3.6. Financiación 

La situación financiera de las empresas marca no sólo su actividad diaria sino 

también sus posibilidades de crecimiento y condiciona su planificación estratégica. La 

estructura financiera de la empresa, en particular el peso de la financiación ajena y su 

distribución entre corto y largo plazo es el resultado de múltiples factores entre los que 

destacan la política estratégica de la empresa y la situación económica del mercado en el 

que desarrolla su actividad. 

2.2. Marco Conceptual 

Internacionalización 

Es el proceso gradual mediante el cual una empresa dirige sus actividades 

comerciales hacia el extranjero totalmente o parcialmente (Leandro, 2009), dicho 

proceso se presenta de diferentes formas como el establecimiento de filiales extranjeras, 

concesión de licencias, acuerdos Joint Ventures, en la participación de exposiciones, 

ferias y una multitud de otros eventos (Johanson & Vahlne, 1990).     

Exportación   

Art. 154 COPCI: “Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o una Zona 

especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano”. 
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Competitividad  

Para Ortiz, Virginia, Vega López, Quinteros, & Marcela (2013) “La 

competitividad es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 

mantener sistemáticamente ventajas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el mercado socioeconómico” 

Globalización  

La globalización según Rocha (2003) es un proceso que abarca todos los 

aspectos económicos, sociales, culturales y políticos, desarrollándose rápida y 

permanentemente entre los pueblos del mundo (Pinzón, 2014b).  

TIC 

Tecnología de la Información y Comunicación, es el término empleado 

globalmente para referirse al manejo de la tecnología como herramienta de gestión de la 

información, trasladándose de un punto a otro, el uso de las TIC es aplicado en 

diferentes áreas tales como: educación, negocios, trabajos, etc. 

MIPYMES 

El término PYMES, hace referencia a las pequeñas y medianas empresas, por lo 

que la expresión MIPYMES incluye a las microempresas. En el Ecuador la micro, 

pequeña y mediana empresa “son clasificadas de acuerdo a sus ingresos, capital social, 

número de trabajadores y sus volúmenes de producción” («Servicio de Rentas Internas 

del Ecuador», s. f.). 
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I+D 

Investigación y desarrollo, término asociado al estudio de un objeto o situación 

para el desarrollo dentro de un entorno. En el mundo de los negocios, la innovación 

proviene de la investigación y desarrollo, haciendo referencia al estudio de nuevos 

métodos, con el objetivo de obtener resultados positivos en una organización o empresa, 

por ejemplo: en la producción, compra, venta, etc. 

RR. HH. 

Abreviatura de Recursos Humanos, término para referirse al conjunto de 

trabajadores de una organización o empresa.  

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Mercados Artesanales de la ciudad de Guayaquil 

Se determinó que la ciudad de Guayaquil tiene tres mercados artesanales, como 

son Mercado Artesanal “Guayaquil”, Centro Comercial y Artesanal “Machala” y 

Mercado Artesanal “Malecón Simón Bolívar”; los mismo influyentes para captar el 

turismo de personas locales o extranjeras, en dichos mercados podemos encontrar 

artesanos comercializadores y productores de todo tipo de artesanías. 

2.3.1.1. Mercado Artesanal “Guayaquil” 

El Mercado Artesanal Guayaquil, entró en actividad el 24 de julio de 1982, 

ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil (Calle Loja y Av. Alfredo Baquerizo 

Moreno), considerado como el más visitado posee aproximadamente con 250 locales.  

Su construcción fue obra de la Municipalidad de Guayaquil, con el objetivo de 

incrementar el turismo nacional y extranjero en la ciudad. 
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Figura 3 Mercado Artesanal Guayaquil 

Fuente: Guayaquil es mi destino (2017) 

2.3.1.2. Centro Comercial y Artesanal Machala 

El Centro Comercial y Artesanal Machala, antiguamente llamado Pedro Pablo 

Gómez fue construido el 6 de diciembre de 1968, el cual queda ubicado en la Av. 

Machala entre Pedro Pablo Gómez y Alcedo.  

Consta con 498 locales, el cual en la planta baja existen 22 locales disponibles 

mientras que en la parte alta con 151 disponibles, además, cuenta con un patio de 

comida y parqueo subterráneo. El mercado ofrece una gama de artesanías y con precios 

realmente amigables para los turistas, sin embargo, no es tan visitado porque queda 

alejado del centro de la ciudad. 

 

Figura 4 Centro Comercial y Artesanal Machala 

Fuente: Mercados Ecuador (2017) 
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2.3.1.3. Mercado Artesanal Malecón Simón Bolívar 

El mercado artesanal se encuentra ubicado en Malecón Simón Bolívar (Entre 

Febres Cordero y Plaza Integración), la cual tiene disponible 24 puestos artesanales 

donde se puede encontrar artículos a base de tagua, tela, madera, paja toquilla, los 

cuales son realizados manualmente. 

 

Figura 5 Mercado Artesanal Malecón Simón Bolívar 

Fuente: Guayaquil es mi destino (2017) 

 

2.3.2. Principales artesanías ecuatorianas 

Tagua 

La tagua o también llamada como “nuez de marfil”, es una semilla que se cultiva 

en bosques tropicales, en nuestro país lo encontramos en Manabí, Esmeraldas. La tagua 

se lo utiliza para la realización principalmente de botones, bisuterías, juguetes, adornos 

entre otros. 

La tagua es muy codiciada para la elaboración de artículos por su belleza 

inigualable, los cuales son atractivos y aceptados por el mercado local y extranjero. 

Siendo una fuente de trabajo que genera recursos económicos para artesanos 

ecuatorianos. 
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“En el país hay alrededor de 200 fábricas de tagua, en su mayoría ubicadas en 

Manabí. La exportación de este producto genera alrededor de $ 15 millones anuales” 

(Telégrafo, 2017). 

 

Figura 6 Botones de tagua 

Fuente: Google Imágenes 

Madera 

Las principales provincias de Ecuador en realizar artículos a base de madera son 

Guayas, Imbabura, y Esmeraldas. Los artesanos dedicados a la carpintería y tallado de 

madera elaboran artículos como juguetes, instrumentos musicales, esculturas, 

decoración en balsa, adornos para el hogar entre otras variedades.  

 

Figura 7 Artesanía en Madera 

Fuente: Google Imágenes 

Textil 

Las empresas textiles ecuatorianas que elaboran productos a base de algodón, 

poliéster, nylon, lana. En nuestro país a medida que va pasando el tiempo las industrias 

textiles van creciendo, las provincias que realizan dicha producción son Guayas, 

Pichincha, Imbabura y Azuay. 
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“Entre los artículos más destacados se encuentran los tejidos como tapices, 

ponchos, mantas, cobijas, bufandas e incluso sombreros, aparte de otras manufacturas 

como instrumentos musicales andinos” (Telégrafo, 2016).  

 

Figura 8 Artículos Textiles 

Fuente: Google Imágenes 

Cerámica 

Investigaciones registradas en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

INPC, revelan que los orígenes de la cerámica en el Ecuador se remontan a la cultura 

Valdivia, que sería el primer asentamiento neolítico y cuyas piezas son las más antiguas, 

hasta hoy encontradas en el continente (Tiempo, 2017).  

También conocido como artesanías en alfarería, es la actividad realizada con 

materias primas tales como el barro, la porcelana y la loza.  La producción de estos 

artículos es la más realizada en la ciudad Cuenca, las habilidades que los artesanos son 

expresados en adornos, esculturas, vasijas, macetas, y demás.  

 

Figura 9 Artesanía en cerámica 

Fuente: Google Imágenes 
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Cuero 

La elaboración de artesanías a base de cuero es uno de los sectores que genera 

ingreso y empleo en el país. Las ciudades como Cuenca, Guano y Ambato se han dado a 

conocer por ser productoras de artículos a base de esta materia prima, entre ellos 

tenemos, billeteras, cinturones, zapatos, monederos, chompas, etc. 

 

Figura 10 Artesanía en cuero 

Fuente: Google Imágenes 

Paja Toquilla 

En el año 1600, el sombrero de paja poquilla hizo sus primeras apariciones por 

artesanos de la provincia de Manabí. Este producto ayudó para la economía del país 

debido a que es muy codiciado por las personas, siendo comercializados de manera 

interna en el país, y posteriormente se produjo por primera vez la exportación hacía 

Panamá.  

La materia prima para elaborar el sombrero de paja toquilla proviene de una 

planta originaria del Ecuador, parecida a la palma. De sus tallos se corta la fibra 

y luego de un largo proceso está lista para tejer los sombreros. La finura del 

sombrero se mide en grados, a mayor finura mayor es el grado, y mayor su valor 

comercial (Pro Ecuador, 2016).  

En la actualidad el sombreo de paja poquilla es elaborado en las ciudades de 

Montecristi y Cuenca, siendo exhibido en ferias internacionales y exportado según las 
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exigencias de los clientes por su variedad de diseños a países como Estados Unidos, 

Japón, Argentina. 

 

Figura 11 Sombrero de paja toquilla 

Fuente: Google Imágenes 

 

2.3.3. Evolución de las exportaciones del sector de artesanías por año 

La evolución del sector exportador artesanal en los últimos 10 años ha sido 

inestable, en el 2006 logró exportar aproximadamente 25 FOB millones USD, cifra que 

hasta la fecha, no ha sido alcanzada, pues en el año 2016, se registraron exportaciones 

alrededor de 1.294 toneladas equivalentes a 11,68 FOB millones USD, dando resultado 

a una tasa de crecimiento promedio actual (TCPA) negativa del 7,37% en los últimos 10 

años (Pro Ecuador, 2016) 

 

Figura 12 Evolución de las exportaciones artesanías por año 

Fuente: Pro Ecuador (2017) 
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En el 2014 hubo un aumento en las exportaciones del 28,83% en valor FOB, en 

comparación al año anterior, pero desde ese momento hasta el 2016 ha ido decreciendo, 

cifra que según Pro Ecuador en el 2017 seguirá disminuyendo, debido a que en los 

primeros cuatro meses del 2017, hubo exportaciones por un total aproximado de 3,71 

FOB millones USD, 9,29% menos durante los primeros cuatro meses del 2016 (Pro 

Ecuador, 2017). 

Tabla 2 Variaciones de Artesanías 

  

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Fob% -21,94 -33,60 -34,90 28,83 58,75 -32,03 8,95 20,83 -15,13 -11,25 

Ton% -13,21 -13,06 -46,77 14,23 29,83 -26,39 -16,76 10,56 -25,68 -7,63 

Elaboración: Autores 

Fuente: Pro Ecuador (2017) 

2.3.4. Evolución de las exportaciones del sector de artesanías por destino 

El principal destino de exportación de artesanías desde el Ecuador es la ciudad 

de Hong Kong, seguido de países como Turquía, Italia, China y EEUU. La evolución de 

las exportaciones desde el año 2014 al 2016, ha sido desfavorable para los productores 

artesanales, ya que ha registrado una disminución considerable en el valor monetario, 

hacia los destinos principales de exportación del Ecuador, incluyendo países como 

España y Corea del Sur. No obstante las exportaciones a países como Perú, Portugal, 

Bolivia y Francia, que representan la participación del mercado en menor valor, han 

incrementado notablemente en los tres últimos años, hecho que no ha influido 

positivamente en las cifras totales exportadas, generando un 11,25% menos que en el 

año 2015 (Pro Ecuador, 2017).  
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Tabla 3 Evolución de las exportaciones del sector de artesanías por destino 

País 2014 (FOB Miles) 2015 (FOB Miles) 2016 (FOB Miles) 

Hong Kong 4.121 2.806 2.493 

Turquía 1.856 1.396 1.415 

Italia 1.547 1.54 1.092 

China 1.754 1.716 1.074 

EEUU 1.059 870 787 

Japón 710 757 755 

España 792 774 675 

Perú 150 142 490 

Panamá 622 552 450 

Portugal 227 212 355 

Colombia 397 345 322 

Corea del Sur 600 358 301 

Bolivia 70 65 230 

Francia 152 161 219 

Alemania 263 151 196 

Reino Unido 41 105 125 

India 174 41 105 

Venezuela 150 534 95 

Chile 62 72 74 

Países Bajos 48 45 47 

Elaboración: Autores 

Fuente: Pro-Ecuador (2017) 

2.3.5. Evolución de las exportaciones del sector de artesanías por partida 

Las exportaciones de artesanías hacia al mundo se encuentran representadas por 

la tagua, sombreros de paja toquilla, manufacturas de madera, bisutería, joyería, textiles 

y cerámicas. La tagua y sus afines, es el principal producto exportado, representa más 

del 60% de la oferta exportable del sector de artesanías, en valor monetario, seguido del 

sombrero de paja toquilla (Pro Ecuador, 2017).  

La evolución de las exportaciones según su subpartida arancelaria, en el periodo 

2014-2016, los botones de tagua ha experimentado una disminución del 30%, reflejado 
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en países que mayor demandan según el portal web Trade Map (2017) como: Hong 

Kong, Turquía, China e Italia; pasando de exportar un aproximado de $12,4 millones 

FOB en el 2014 hasta llegar al 2016 con un saldo de $8,6 millones FOB. 

Por otro lado, la demanda de sombreros de paja toquilla, ha ido incrementando 

ligeramente, desde el periodo 2014-2016, por lo que da un aumento del 18%. Los 

principales destino de exportación son los países europeos como Francia, España e 

Italia, beneficiando aún más el acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea 

firmado en noviembre del 2016, que espera que a finales del 2017, el porcentaje en 

exportaciones aumente (Trade Map, 2017). 

Tabla 4 Evolución de las exportaciones del sector de artesanías por partida 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 
2014 2015 2016 

FOB FOB FOB 

9606.30.10.00 Botones de tagua 12.403 9.718 8.630 

6505.00.20.00 

Sombreros y demás tocados de fieltro, 

fabricados con cascos o platos de la partida 

6501, incluso guarnecidos 

659 781 807 

4602.19.00.00 
De materia vegetal: - artículos de cestería 

obtenidos - los demás 
142 211 526 

6912.00.00.00 

Vajilla y demás artículos de uso doméstico, 

higiene o tocador, de cerámica, excepto 

porcelana 

709 348 360 

4420.10.00.00 
Estatuillas y demás objetos de adorno, de 

madera 
350 290 223 

7013.28.00.00 
Recipientes con pie para - artículos de vidrio 

para - los demás 
179 195 188 

6911.90.00.00 Vajilla y demás artículos - los demás 215 192 177 

4420.90.00.00 "Marquetería y taracea; cofrecillos - los demás" 33 13 29 

6913.10.00.00 Estatuillas y demás artículos - de porcelana 0 0 1 
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6911.10.00.00 
Vajilla y demás artículos - artículos para el 

servicio de mesa o cocina 
4 1 1 

9606.29.90.00 

"Los demás botones y botones de presión; 

formas para botones y demás partes de botones o 

de botones de presión; esbozos de botones." 

2 0 1 

9606.30.90.00 
"Los demás formas para botones y demás partes 

de botones; esbozos de botones." 
34 29 1 

9606.29.10.00 Los demás botones de tagua (marfil vegetal). 12 353 0 

6914.10.00.00 Las demás manufacturas de - de porcelana 0 0 0 

Elaboración: Autores 

Fuente: Pro-Ecuador (2017) 

2.4. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección séptima  

Política comercial  

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular 

las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector de artesanías. El 

Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza.  

 Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación 

se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 
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El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente 

calificadas, de acuerdo con la ley.  

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines 

de lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos 

remisos de su obligación. 

Código Orgánico de Producción e Inversión   

Art. 2.- Actividad productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generan valor agregado.  

Ley de Defensa Artesanal 

Título I 

Generalidades  

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o 

servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, 

siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el 

monto de trescientos sesenta salarios mínimos vitales generales.  
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Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, se considera:  

 Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un 

arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y 

calificación correspondientes, conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al servicio del 

público; 

 Artesano Autónomo, aquel que realiza su arte u oficio con o sin inversión alguna 

de implementos de trabajo, y  

 Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas diferentes de 

la individual y se encuentren legalmente reconocidas. 

Art. 3.- Se tendrá como fecha de iniciación de la producción efectiva del taller 

artesanal aquella en la cual comience a entregar su producción para la venta, utilizando 

un mínimo del cincuenta por ciento de la capacidad del taller.  

Art. 4.- Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, 

cooperativas, gremios y uniones de artesanos que tuvieren talleres independientes del 

establecimiento o almacén en el que se expenden sus productos, serán considerados 

como una sola unidad para gozar de los beneficios que se otorgan en esta Ley.   
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Capítulo III 

3.1. Metodología de la Investigación 

3.1.1 Diseño Metodológico  

Diseño Cualitativo 

El presente trabajo de titulación fue realizado bajo un diseño cualitativo, el 

mismo que permite recoger y analizar información, desde la perspectiva de otra persona, 

mediante una entrevista.   

3.2. Niveles de Investigación 

3.2.1 Investigación Descriptiva: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere 

(Arias, 2012, p. 24).  

En el presente proyecto se ha escogido el tipo de investigación descriptiva, 

porque se fundamenta en los antecedentes, descripción, análisis e interpretación 

adecuada de toda información obtenida del sector de artesanías de la ciudad de 

Guayaquil.  

3.2.2 Investigación Explicativa 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 
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mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos (Arias, 2012, p. 26). 

Por lo tanto, es de tipo de investigación es explicativa debido a que en este 

trabajo de titulación se dará a conocer actividades estratégicas con el fin de mejorar la 

competitividad internacional de los artesanos ecuatorianos. 

3.3. Tipo de la Investigación  

3.3.1 Investigación Documental 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos (Arias, 2012, p. 27).  

Es decir, se basa en la recopilación de información del sector de artesanías de la 

ciudad de Guayaquil, a través de páginas tales como Pro-Ecuador, artículos, sitios web, 

entre otras fuentes que aporten con datos necesarios para la realización del presente 

proyecto.   

3.3.2 Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental (Arias, 2012, p. 31).  

Por lo tanto, se implementó una investigación de campo para la recolección de 

datos del Mercado Artesanal “Guayaquil”, el “Centro Comercial y Artesanal Machala” 
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y el Mercado Artesanal “Malecón Simón Bolívar”, por lo cual, se realizó visitas a 

dichos mercados para obtener información sobre los problemas que poseen los artesanos 

para poder comercializar internacionalmente sus artículos. (Ver Apéndice C) 

3.3.3 Estudio de Caso 

El estudio de casos permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto 

real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas 

simultáneamente. Por otra parte, ello conlleva el empleo de abundante 

información subjetiva, la imposibilidad de aplicar la inferencia estadística y una 

elevada influencia del juicio subjetivo del investigador en la selección e 

interpretación de la información (Larrinaga & Rodríguez, 2010).  

Es decir, es un estudio en profundidad de una situación particular en lugar de una 

encuesta estadística de gran alcance. Se trata de un método utilizado para reducir un 

campo muy amplio de investigación hasta lograr un tema fácilmente investigable. 

3.4. Técnicas de Investigación  

3.4.1 Población  

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio (Arias, 2012, p. 81). 

Para el presente trabajo se consideró como población a los artesanos y 

comerciantes que laboran en los 3 mercados artesanales que tiene la ciudad de 

Guayaquil, siendo un total de 599 personas distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla 5 Datos de la población  

Mercado Artesanal N° artesanos y comerciantes 

Mercado Artesanal Guayaquil 250 

Mercado Artesanal y Comercial Machala 325 

Mercado Artesanal Malecón Simón Bolívar 24 

Total 599 

Elaboración: Los autores 

3.4.2 Muestra 

Para el presente trabajo se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, dada la accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, 

debido a que la investigación es de un diseño cualitativo, por tal motivo se entrevistó a 

personas con conocimiento en tema para obtener información más detallada y precisa. 

Además, según la validación de los instrumentos de investigación por parte de los 

expertos, se concluyó aplicar entrevista con la finalidad de conseguir información sobre 

la problemática y solución del tema de investigación planteado.  (Ver Apéndice D) 

3.4.3 Entrevista 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida (Arias, 2012, p. 73).   

Para realizar la técnica de entrevista se contó con un cuestionario de preguntas, 

el cual se entrevistó a un representante de cada uno de los mercados artesanales que 

tiene la ciudad de Guayaquil. (Ver Apéndice B) 
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3.5 Mapeo de Actores 

 

ORGANIZACIONES 

IDENTIFICADAS  
ACTORES ROL DEL ACTOR 

RELACIÓN 

PREDONIMANTE 

JERARQUIZACIÓN 

DE SU PODER  

Sector Gubernamental  

Econ. María Gracia 

Quintana 

Especialista Sectorial 

de Pro-Ecuador 

Planificar, Dirigir y ejecutar 

las estrategias de promoción 

comercial del sector 

exportador a nivel 

internacional. 

Alta 

Ing. Luis Quintanilla 

Astudillo 

Presidente de la 

JNDA-G 

Impulsar, capacitar y formar 

profesionales del sector 

artesanal del país. 

Alta 

Sector Privado 

Xavier Aldáz García  

Representante del 

Mercado Artesanal 

"Guayaquil" 

Representar, velar y hacer 

cumplir los derechos de los 

artesanos. 

Media 

Elizabeth Narvaéz 

Zambrano 

Artesano Productor 

del Centro Comercial 

y Artesanal 

"Machala" 

Productor y comerciante. Baja 

Figura 13 Matriz de Mapeo de Actores 

Elaboración: Autores
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3.6 Análisis de las entrevistas 

Preguntas Xavier Aldáz García  Elizabeth Narvaéz  

¿Cuántas veces ha 

participado en 

exposiciones o ferias 

nacionales o 

internacionales? 

Ninguna, si se le ha presentado 

oportunidades de participar, pero 

por motivos de fuerza mayor no 

lo ha hecho. En este año aspira a 

participar en ferias. 

Ninguna, por falta de 

financiamiento. 

¿Cuántos cursos, 

seminarios, conferencias 

o capacitaciones han 

recibido? 

Capacitaciones y certificaciones 

ofrecidas por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano.  

Capacitaciones y 

certificaciones ofrecidas por 

la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano.  

¿Qué opina usted sobre 

los costos para la 

adquisición de la materia 

prima para su 

producción? 

Existen desventajas en la 

adquisición de materia prima, 

debido a que Perú ofrece costos 

más bajos. 

Los costos de materia prima 

son asequibles en el 

Ecuador, pero es consiente 

que en los países vecinos 

son más baratos. 

¿En qué áreas del negocio 

beneficia el uso de las 

TIC? 

No ha implementado el uso de las 

TIC 

Promociona sus artesanías a 

través de redes sociales. 

¿Ud ha exportado alguno 

de sus productos? 

No, pero ha tenido la oportunidad 

de enviar 5.000 pulseras tejidas a 

la Universidad de Míchigan a 

través de una tercera persona. 

No ha exportado. 

¿Cuáles son las barreras 

que los artesanos 

consideran para iniciar el 

proceso de 

internacionalización? 

Falta de conocimiento sobre 

temas de exportación y 

financiamiento. 

Temas logísticos, falta de 

conocimiento sobre temas 

de exportación y 

financiamiento. 

¿Cuáles son los canales de 

ventas que más utiliza? 

Venta directa a clientes concretos 

(encargos) y venta directa en el 

negocio. 

Venta directa a clientes 

concretos (encargos) y 

venta directa en el negocio. 

Figura 14 Matriz Análisis de Entrevista (Sector Privado) 

Elaboración: Autores 
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Preguntas 
Luis Quintanilla Astudillo 

Presidente de la JNDA-G 

María Gracia Quintana 

Especialista Sectorial de 

PRO ECUADOR 

¿Qué tipos de apoyo 

brinda la institución a los 

microempresarios 

artesanales registrados? 

Existen beneficios para los 

artesanos calificados, tales como 

la exoneración del pago del 

impuesto a la renta y el IVA 

siempre y cuando se realizan 

compras de materia prima para su 

producción más no productos 

terminados. Otro beneficio es que 

pueden ser acreedores a 

préstamos artesanales a través de 

BanEcuador. 

La institución como tal 

asesora, capacita y 

promociona de manera 

integral al microempresario 

que desea exportar, a través 

de las entidades relacionadas 

con el comercio exterior.  

¿Cómo ha influenciado en 

los microempresarios 

artesanales el uso de las 

TIC? 

El uso de las TIC genera grandes 

beneficios, pero en la actualidad 

los artesanos muestran cierto 

desinterés en aplicar procesos 

tecnológicos de comunicación.   

Influye de manera positiva 

debido a que existen 

plataformas en el cual los 

artesanos pueden 

promocionar y comercializar 

sus artesanías. 

¿Qué opina acerca de 

proponer actividades 

estratégicas competitivas 

para la 

internacionalización de 

artesanías? 

Las actividades estratégicas 

permitirían un mejor desarrollo 

empresarial por parte del artesano 

y potencializaría los recursos y 

herramientas disponibles por 

parte de la Institución. 

Considera que la 

implementación de 

estrategias competitivas, son 

necesarias para promover e 

informar, debido que hay un 

sinnúmero de artesanos que 

desconocen del proceso de 

una exportación. 

Figura 15 Matriz Análisis de Entrevista (Sector Gubernamental) 

Elaboración: Autores 
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3.6.1 Análisis de los resultados 

Tabla 6 Análisis de los resultados 

Microempresarios Artesanales Instituciones públicas 

Existe un gran interés por parte de los 

artesanos de la ciudad de Guayaquil en 

participar en ferias para poder exhibir su 

trabajo, a la vez se determinó el 

desconocimiento por parte de ellos en 

procesos para la competitividad y 

comercialización internacional de las 

artesanías, por esta razón desean 

adquirir conocimientos sobre estrategias 

para dar a conocer sus artesanías en el 

exterior y así mejorar su economía 

propia y la del país.  

La JNDA realiza constantes cursos para 

la calificación de los artesanos, ya que 

dicho título conlleva con sí un sin 

número de beneficios para la 

adquisición de la materia prima, 

préstamos bancarios, entre otros. Por 

otra parte, Pro-Ecuador, diseña 

estrategias para la comercialización 

internacional de productos propuestos 

por ecuatorianos emprendedores, dicha 

entidad mantiene en capacitación sobre 

el comercio exterior a las personas 

registradas a la misma.  

Elaboración: Autores 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Tema:  

Estrategias de internacionalización para los artículos del sector de artesanías de 

la ciudad de Guayaquil.  

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

 Proponer actividades estratégicas de competitividad internacional al 

sector de artesanías de la ciudad de Guayaquil.  

4.2.2 Objetivos Específicos 

  Realizar un diagnóstico del sector de artesanías, a mediante un F.O.DA. 

 Identificar ayudas gubernamentales para la exportación. 

 Establecer estrategias y técnicas claves para la comercialización 

internacional exitosa de artesanías.  

4.3 Justificación de la Propuesta 

Mediante el análisis y estudio de la problemática del sector de artesanías, se 

estableció necesario el diseño de actividades estratégicas, debido a diversos factores 

competitivos determinantes en la comercialización tanto local como a nivel extranjero. 

Se identificó que durante los últimos diez años la evolución de las exportaciones del 

sector, a nivel nacional ha disminuido, además la participación de los microempresas 

artesanales de la ciudad de Guayaquil es mínima, dicho en otras palabras, los 

microempresarios muestran cierto desinterés al momento expandir sus fronteras 

económicas, debido a la aparición de ciertas barreras u obstáculos percibidas por el 

artesano al momento de exportar, por lo que la implementación de estrategias 
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competitivas en áreas claves dentro del giro del negocio de los microempresarios 

artesanales, surgen como indispensables. La implementación de estrategias permitirá 

que la competitividad de las microempresas mejore, a través del perfeccionamiento de 

técnicas de producción y de comercialización, y que las posibilidades de exportar y 

captar mercados extranjeros aumenten. 

4.4. Programas de apoyo gubernamental para el sector de artesanías  

4.4.1. Junta Nacional de Defensa del Artesano 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), es una entidad estatal 

encargada de informar, titular y capacitar a los artesanos ecuatorianos en sus 164 ramas, 

las mismas que están separadas en servicios y producción.  

“En el Ecuador, existen alrededor de 48.000 artesanos, que generan en 

promedio, 980 mil empleos, según la Junta Nacional del Artesano (JNDA)” (Evelyn 

Tapia, 2017). En la ciudad de Guayaquil aproximadamente se califican alrededor de 

5.000 artesanos de diferentes ramas.  

La titulación  y calificación por la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

(JDNA), otorga beneficios y servicios, entre ellos: Asesoría legal, asesoría en el 

diseño de proyectos productivos, ofertas de capacitación integral técnica y 

humanística, facilidades para importación y tributación, así como la exención de 

impuestos que gravan la exportación de artículos y productos artesanales, como 

también el tratamiento privilegiado, con amparo legal, en lo relativo al  pago de 

impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas para la 

obtención de Patentes Municipales y de permiso de funcionamiento (Vicuña, 

2015). 

 

http://www.artesanos.gob.ec/institutos/?page_id=369
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Requisitos para calificación artesanal 

 Solicitud de certificación de Artesano Calificado que se obtiene en la JNDA o en 

las Juntas Provinciales y Cantonales. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

 Copia de la última calificación (según el caso). 

Requisitos para certificar el taller 

En el proceso, el solicitante también debe obtener la calificación de taller artesanal. El 

interesado debe presentar: 

 Copia cédula identidad. 

 Copia certificado de votación (hasta 65 años). 

 Foto carné actualizada a color. 

 Tipo de sangre. 

 Solicitud adquirida en la JNDA, Juntas Provinciales y Cantonales. 

 Luego se inspeccionará el taller para determinar si cumple con lo que determina 

la ley y  se extenderá la  calificación de taller artesanal. 

4.4.2. SENAE 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, es una institución 

gubernamental encargada de promover las operaciones del comercio exterior 

ecuatoriano, esta entidad se encuentra constantemente innovando y perfeccionando su 

tecnología, y capacitando a su personal. 

4.4.3. MIPRO 

El Ministerio de Producción y Oportunidad (MIPRO), tiene como meta principal 

lograr la mejora del sector productor y artesanal, mediante la planificación de 
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estrategias para que exista una mejoría en la producción, con el propósito de facilitar la 

introducción al mercado nacional e internacional. 

4.4.4. PRO ECUADOR 

PRO ECUADOR es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

parte del Ministerio de Comercio Exterior, encargado de ejecutar las políticas y 

normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de 

promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y 

los actores del Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el comercio 

internacional (PRO ECUADOR, s. f.).  

 En el sector de artesanías, PRO-ECUADOR se encarga de planificar, dirigir y 

ejecutar estrategias para la inclusión de artesanías a mercados internacionales. 

Desarrolla actividades dirigidas a las MIPYMES y PYMES, las cuales posean una alta 

capacidad exportable, para que sean representantes en ferias internacionales para 

exhibición de los artículos. A la vez mantiene en constante capacitación a las personas 

registradas en ésta entidad, sobre los procesos que conlleva una exportación con la 

ayuda de demás entidades gubernamentales. 

Las personas registradas en Pro-Ecuador, pasan por 3 etapas; siendo la primera 

“orientación” en la brindan capacitación e introducción al comercio exterior, 

explicación del proceso de exportación e Incoterms; segunda etapa “adaptación 

producto/mercado” el empresario debe contar con 3 requisitos generales para exportar el 

RUC, token y Ecuapass, se realiza una visita para conocer cuál es el proceso productivo 

que pasa el producto, y luego se da capacitaciones de carácter técnico con entidades 

relacionadas al comercio exterior, además ya se trabaja en la partida arancelaria, 

etiquetado, empaque, certificaciones y registro; la última etapa “promoción” se participa 

en ferias internacionales, anualmente se participa en 30 exposiciones. 
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4.4.5. Exporta Fácil 

Es una herramienta propuesta por el gobierno con el principal objetivo de 

facilitar las exportaciones ecuatorianas. Este programa va destinado a la introducción de 

las MIPYMES, actores de la economía popular y solidaria, y artesanos a mercados 

internacionales, a través de envíos ágiles y económicos por medio de Correos del 

Ecuador.  

El programa accede a la exportación de uno o más paquetes mientras su valor 

FOB no sobresalga de los $5000, y con un peso superior de 30 Kg por cada exportador.   

El seguro será obligatorio, cuando el valor FOB de los artículos a exportarse sea 

mayor a $50, el mismo que permitirá una indemnización en caso de pérdida, daño, y por 

el valor asegurado, con un deducible del 10%. Los porcentajes de las primas sobre el 

monto asegurado son 2% para joyas, cristales, cerámicas; 1.5% demás artículos. (Export 

Fácil, s. f.) 

Requisitos: 

a. Tener RUC. 

b. Registrarse en la página web. 

c. DAS (Declaración Aduanera Simplificada). 

d. Factura. 

e. Packing List. 

f. Documentos de acompañamiento en caso de ser requerido. 

g. Certificado de Origen (Opcional). 

Modalidades de envíos  

Servicio EMS. -  Caracterizado por ser el servicio postal más ágil, el cual tiene 

un trato prioritario, abarca envíos con rastreo y alcance hasta el momento de su entrega 

dentro y fuera del país.  
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Además: 

a. Peso máximo 30 Kg. 

b. Seguro.  

Tabla 7 Tiempo EMS Internacional 

TIEMPO SERVICIO EMS INTERNACIONAL 

Trayectoria Días Mínimo Días Máximo 

Pacto Andino 5 6 

EEUU 5 6 

Canadá y Centro América 5 6 

Europa 7 9 

Asia 10 12 

Resto del Mundo 10 12 

Elaboración: Autores 

Fuente: Exporta Fácil 

 
Servicio CERTIFICADO. - Representado por la asignación de un código de 

barra para que exista un mejor rastreo del paquete, trato estándar.  

1. Paquete pequeño, peso máximo 2 Kg. 

2. Encomienda Postal, peso máximo 30 Kg.  

3. Seguro. 

Tabla 8 Tiempo Certificado Internacional 

TIEMPO SERVICIO CERTIFICADO INTERNACIONAL 

Trayectoria Días Mínimo Días Máximo 

Pacto Andino 7 9 

EEUU 7 9 

Canadá y Centro América 7 9 

Europa 10 11 

Asia 13 15 

Resto del Mundo 13 15 

Elaboración: Autores 

Fuente: Exporta Fácil 
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4.4.6. BanEcuador 

 Es un banco estatal, encargado de ofrecer bienes y servicios financieros a 

pequeños y medianos productores, para que fortalezcan y mejoren sus actividades. 

 BanEcuador  brinda créditos con un trato preferencial a artesanos calificados por 

la Junta de Defensa Nacional del Artesano el mismo que consiste en un monto de $500 

a $50.000, con un plazo de 60 meses y una tasa de interés del 11% para artesanos, 

mientras que al resto un 17% (BanEcuador, 2017). 

Requisitos para obtener crédito:  

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

dos meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes (si aplica). 

 Matricula de vehículo (si aplica). 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o 

documentos que justifiquen el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato de compromiso de compraventa del bien que se desea 

adquirir. 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya 

que pueden variar de acuerdo con el tipo de crédito. 
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4.5. Análisis F.O.D.A del sector de artesanías de Guayaquil 

 El F.O.D.A consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenazas. Es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva de la situación estratégica 

de una organización determinada (Ponce Talancón, 2007). El presente análisis 

determinará la situación actual del sector de artesanías de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 9 Análisis F.O.D.A 

FORTELEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

F1: Artesanos 

calificados y con 

alto potencial 

creativo. 

O1: Aumento del 

turismo nacional e 

internacional. 

D1: Falta de 

conocimiento sobre 

procedimientos 

para exportar. 

A1: Competencia 

con artesanías de 

otro país.  

F2: Variedad de 

materia prima 

para producir los 

artículos.  

O2: Existencia de 

programas de apoyo 

gubernamentales. 

D2: Materia prima 

a alto costo, a 

diferencia de otros 

países. 

A2: Difícil acceso a 

mercados 

internacionales 

F3: Existencia de 

artículos de 

calidad. 

O3: Entidades 

financieras que 

ofertan créditos a 

los artesanos. 

D3: Falta de 

maquinarías para 

una mayor 

producción. 

A3: Variabilidad de 

las tendencias y 

dinámica del 

mercado de 

exportación. 

F4: Precios 

accesibles. 

O4: Adaptación del 

producto a las 

tendencias impuesta 

en el mercado 

exterior. 

D4: Bajo 

conocimiento sobre 

tecnología y 

publicidad.  

A4: Sistema 

financiero con 

acceso limitado a 

créditos. 

Elaboración: Autores 

Fuente: Exporta Fácil 
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4.6. Lineamientos estratégicos  

Análisis F.O.D.A Actividades 

Estratégicas 

F1: Artesanos calificados y con alto potencial creativo. 

Gestión  

Empresarial e 

Innovación 

O1: Aumento del turismo. 

O2: Existencia de programas de apoyo gubernamentales. 

O3: Entidades financieras que ofertan créditos a los  artesanos. 

D1: Falta de conocimiento sobre procedimientos para exportar 

F2: Variedad de materia prima para producir los artículos.  

Gestión de 

Producción 

F3: Existencia de artículos de calidad. 

F4: Precios accesibles. 

O4: Adaptación del producto a las tendencias impuesta en el 

mercado exterior. 

D3: Falta de maquinarías para una mayor producción. 

A1: Competencia con artesanías de otro país. 

A4: Sistema financiero con acceso limitado a créditos 

D3: Falta de maquinarías para una mayor producción. 

Gestión de TIC 

 (Promoción y 

Ventas) 

D2: Materia prima a alto costo, a diferencia de otros países. 

D4: Bajo conocimiento sobre tecnología y publicidad.  

A2: Difícil acceso a mercados internacionales. 

A3: Variabilidad de las tendencias y dinámica del mercado de 

exportación. 

Figura 16 Matriz de Lineamiento estratégicos 

Elaboración: Autores 
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4.7. Estrategias y actividades para el sector de artesanías 

4.7.1. Estrategias de Gestión Empresarial e Innovación 

Estrategias 1. Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.   

La exhibición de artesanías en ferias y exposiciones permite al microempresario 

el reconocimiento de la imagen o marca por parte de potenciales clientes en el exterior, 

estar al tanto de las exigencias entorno a la negociación, conocer a la competencia y 

reconocer las novedades del sector. La planificación de este tipo de eventos es un 

proceso que consiste en preparar y organizar cada tarea detalladamente, por lo que se 

identifican tres etapas, inicia con la pre feria, que son los preparativos con meses de 

anticipación, la ejecución de la feria y la última, la post feria, que consiste en el 

seguimiento de los resultados de la participación.       

Actividades:  

1. Identificar las ferias o exposiciones acorde al sector. 

2. Registrarse al evento, no obstante haber cumplido con las exigencias o requisitos 

por parte de la institución organizadora. 

3. Reconocer a la competencia. 

4. Conocer las tendencias del mercado. 

5. Conocimiento previo de requisitos a la exportación (impuestos, aranceles, 

restricciones, transporte, etc.). 

6. Obtener material promocional (tarjeta de presentación, publicidad, etc.). 

7. Planificar el diseño del stand y asegurar el envío de las muestras. 

8. Diferenciación del producto. 



55 

9. Fijar lista de precios de los productos ofertados. 

10. Reservar hotel. 

11. Capacitación del personal que representará a la empresa en el evento. 

12. Contratar los servicios necesarios para el correcto funcionamiento del stand 

(electricidad, internet, etc.).    

13. Planificación del Presupuesto 

Estrategia 2. Capacitación al personal. 

El desarrollo personal y profesional al trabajador, es de vital importancia para 

mantener una alta competitividad en el mercado, las capacitaciones al personal, en 

temas relacionados al entorno del sector, surge como una estrategia que mejorará 

significativamente el nivel de desempeño en áreas consideradas claves, tanto interno 

como externo en la organización, así como también contribuirá en el desenvolvimiento 

individual y personal del trabajador para sentirse apto ante la resolución de problemas y 

conflictos, y en la toma de decisiones. Una vez desarrollado este punto, contribuirá a la 

innovación en diferentes áreas como la estructura organizativa, la comercialización, 

administración, etc.  

Actividades 

 Establecer en orden jerárquico las necesidades más urgentes de capacitación, en 

áreas claves para el proceso de internacionalización, tales como: procesos de 

exportación, normas de envasado y etiquetado, cultura de negocios, negociación 

internacional, técnicas de producción, técnicas de comercialización, seguros, 

entre otros. 

 Planificación del presupuesto. 
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 Inscribir al personal en capacitaciones, seminarios, talleres, conferencias, cursos, 

etc., a través de formadores externos o mediante programas de apoyo por parte 

de instituciones gubernamentales. 

 Evaluar resultados, a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

4.7.2. Estrategias de Gestión Producción 

Estrategia 3. Reducción de Costos. 

La reducción de costos en los procesos de producción, se convierte en una 

estrategia efectiva competitiva, ya que reduce en muchos casos procesos y actividades 

redundantes, y aumenta la eficiencia en la utilización de los recursos, por lo que el 

resultado final esperado por el microempresario es la optimización del tiempo y 

rentabilidad. 

Actividades 

 Analizar las condiciones en que están, los utensilios, herramientas, maquinarias, 

entre otros bienes necesarios que intervienen en la elaboración de las diferentes 

artesanías.   

 Mejorar las técnicas de producción a través de capacitaciones o visitas a talleres 

artesanales. 

 Introducción de nuevos materiales que produzcan cambios significativos en el 

diseño de la artesanía o en el envase o cubierta. 

 Gestionar un portafolio de proveedores y elegir la mejor propuesta en la que los 

riesgos sean asumidos por partes iguales y las condiciones de pago sean 

accesibles. 
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4.7.3. Estrategias de gestión de las TIC 

Estrategia 4. Promoción y Ventas 

 En el marketing de un producto, las estrategias de promoción es un punto 

importante en el posicionamiento de una marca, permite dar a conocer un producto en el 

mercado. Para la promoción de un producto hacia mercados que no es el de origen, las 

TIC a través del uso de las redes sociales, página web e incluso tiendas virtuales, 

facilitan la promoción, optimizando los esfuerzos y recursos en ciertos casos, que en las 

promociones convencionales costaría hacerlas. 

Actividades 

 Creación de página web con dominio propio, que esté disponible mínimo tres 

idiomas, principalmente en español, inglés y el último idioma según al mercado 

objetivo. 

 Creación de redes sociales, que contengan textos e imágenes que capten la 

atención del usuario con el fin de que este sea llevado a la página web o la tienda 

virtual. Es importante recalcar que las publicaciones en las diferentes redes 

sociales deberán ser de calidad mas no de cantidad, mientras menos canales de 

promoción mejor la atención y tiempo de respuesta.  

 Posicionamiento SEO de la página o tienda virtual a través de los buscadores o 

motores de búsquedas más utilizados. 

 Planificación de presupuesto. 

La implementación de las estrategias de promoción a través de las TIC 

necesariamente se requerirá la asesoría de profesionales en el área, lo que la 

planificación del presupuesto es importante, con el fin de escoger la mejor opción 

viable y factible de acuerdo al presupuesto disponible.    
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Conclusiones 

Como resultado del trabajo de investigación, se ha identificado que la 

competitividad de las microempresas artesanales es baja, debido a que se han 

establecidos áreas o puntos claves en el desarrollo comercial tanto local como 

internacional, que inciden significativamente en la competitividad, que podrían 

repercutir positivamente las actividades diarias económicas, al punto de dirigir sus 

ventas a mercados extranjeros, estableciendo relaciones y sobre todo negociaciones 

fuertes y duraderas, con el fin de elevar su capacidad productiva y económica.    

Además, se concluye que el nivel de participación de artesanías en el comercio 

exterior ecuatoriano ha ido disminuyendo, registrando un debilitamiento en las 

exportaciones en los últimos años, resultado representado por el sector más solidario y 

productivo del país, las MIPYMES. Según el análisis realizado en Guayaquil, en los 

microempresarios de la ciudad, se ha determinado un grado relativamente bajo en la 

comercialización de artesanías a nivel internacional, es decir su orientación económica 

solo está enfocada localmente, limitado por diversos factores decisivos al momento de 

exportar.   

A pesar de que los microempresarios artesanales llevan años en la producción y 

comercialización de artesanías, surge la necesidad de proponer actividades estratégicas 

en base a los factores competitivos claves del sector de artesanías, identificados durante 

el trabajo de investigación, este, con el fin de que los microempresarios de la ciudad de 

Guayaquil puedan emprender acciones dirigidas al desarrollo económicas de sus 

actividades, mejorando e innovando procesos productivos y administrativos, con el 

objetivo final, de que la comercialización de artesanías incremente a nivel local y así 

mismo expandiendo sus fronteras a mercados extranjeros exportando, ya que hasta al 

momento sus actividades han sido llevadas a cabo de manera empírica y tradicionalista.   
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Recomendaciones 

Las estrategias competitivas, de acuerdo con las capacidades y recursos de cada 

microempresa, deberán ser implementadas progresivamente. El proceso de mejora de 

competitividad de los microempresarios de los mercados de artesanales de Guayaquil, 

deben ser empleados por orden, priorizando los aspectos internos que tiene que ver con 

la organización, desde la administración y producción hasta la comercialización tanto a 

nivel local como internacional. 

 Además de la iniciativa propia de aumentar la competitividad a través de la 

implementación de estrategias, se recomienda la participación por parte de los artesanos 

en programas estatales ofrecidos por Pro-Ecuador, Exporta Fácil y Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, las que permitirían acceder a beneficios tales como: 

capacitaciones, participaciones en eventos y accesos a créditos con tasas de intereses 

bajas, permitiendo al microempresario el uso eficiente de recursos propios.  

 Una vez concluido el trabajo de investigación se considera interesante la 

investigación de otros temas relacionados a lo propuesto en este trabajo, como 

certificaciones de calidad o responsabilidad social empresarial en las MIPYMES del 

sector de artesanías como estrategia competitiva, internacionalización de las MIPYMES 

a través de franquicias, clúster, redes, entre otros.
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Apéndices  

Apéndice A Metodología de la Investigación 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

Objeto de la investigación: Comercialización Internacional. 

Campo de la investigación: Sector de artesanías de Guayaquil. 

Propuesta: Estrategias de comercialización internacional para los artículos del sector de artesanías de la ciudad de Guayaquil.

Pérdida de competitividad  

 

Nivel bajo de competitividad e internacionalización de las microempresas de artesanías de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Insuficiente capital y fuentes de 

financiamiento. 

 

Inexperiencia en procesos de 

promoción y exportación.  

 

Desconocimientos de técnicas 

de producción y administración.  

 

Escasas ventas a nivel 

internacional 

 

Desarrollo empresarial limitado. 
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Apéndice B Preguntas de Entrevista 

Sector Item Preguntas de entrevistas 

Sector 
Privado 

1 
¿Cuántas veces ha participado en exposiciones o ferias 

nacionales o internacionales? 

2 
¿Cuántos cursos, seminarios, conferencias o capacitaciones 

ha recibido? 

3 
¿Qué opina usted sobre los costos para la adquisición de la 

materia prima para su producción? 

4 ¿En qué áreas del negocio beneficia el uso de las TIC? 

5 ¿Usted ha exportado alguno de sus productos 

6 
¿Cuáles son las barreras que los artesanos perciben como 

importantes para iniciar el proceso de internacionalización? 

7 ¿Cuáles son los canales de ventas que más utiliza? 

Sector 
Público 

8 
¿Qué tipos de apoyo brinda la institución a los 

microempresarios artesanales registrados? 

9 
¿Cómo ha influenciado en los microempresarios artesanales 

el uso de las TIC? 

10 
¿Qué opina acerca de proponer actividades estratégicas 

competitivas para la internacionalización de artesanías? 

Figura 17 Matriz de preguntas de entrevistas 

Elaboración: Autores 
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Apéndice C Fotos de la Investigación de Campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Entrevista con Artesano 

Productor 
Figura 18 Visita a Pro-Ecuador 

Figura 20 Visita a Mercado 

Artesanal "Guayaquil" 
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Apéndice D Validación de Entrevistas 

Econ. Juan López Vera, MBA 

 

Juan Gabriel López Vera, es Estudiante de Doctorado en Administración 

Estratégica de Empresas (DBA) por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así 

mismo es Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Carlos III 

de Madrid, Economista por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha 

participado como ponente en Congresos sobre Economía y Emprendimiento. Sus áreas 

de interés académica y profesional son: Economía Laboral, Economía Conductual, 

Auditoría de Recursos Humanos, Gerencia de Operaciones, Productividad, Gestión de 

Costos, Análisis Financiero, Proyectos y Emprendimiento Social. Es autor de los libros 

Tópicos de Economía para no economistas, Análisis de las Relaciones entre 

Organismos Financieros Multilaterales y Ecuador y Fundamentos de Planificación 

Comercial y Financiera. Ha escrito artículos sobre Análisis Macro y Micro económico, 

Finanzas, Gestión de Recursos Humanos y Metodología de Investigación Cualitativa, 

actualmente es Profesor Titular Auxiliar de la Universidad de Guayaquil y Profesor 

Ocasional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
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Figura 21 Grado de conocimiento y formación académica (Econ. Juan López) 
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Figura 22 Validación de Preguntas  (Eco. Juan López) 
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Figura 23 Aspectos Generales (Econ. Juan López) 
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Ing. José Luis Romero Villagrán, MSc. 

 

 José Luis Romero Villagrán, nacido un 8 de Agosto de 1957 en la ciudad de 

Guayaquil. Es Ingeniero Comercial de profesión graduado en la Universidad de 

Guayaquil en el año 1999, se graduó de Magister en Docencia y Gerencia en Educación 

Superior en la misma institución. Ha escrito artículos como El Seguro de Interrupción 

de Negocios y su Influencia en el Sector Empresarial en Guayaquil; Impacto en la 

Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en las Compañías 

De Seguro Del Ecuador; ha participado en seminarios como Los Seguros Ecuatorianos 

y Gestión Ante Desastres Naturales, Canales de Distribución del Cacao como Modelo 

Logístico de Exportación, Formación Académica Superior Basada en Competencias 

Desafío para las Instituciones de Educación Superior en Guayaquil, Normas ISO para 

Pymes en la Ciudad de Guayaquil, y ha escrito un libro “Operaciones Portuarias y 

Aeroportuarias”. En la actualidad labora como docente en la Universidad de Guayaquil 

y a la vez colabora como tutorías en los proyectos de titulación.  
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Figura 24 Grado de conocimiento y formación académica (Ing. José Luis López) 
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Figura 25 Validación de Preguntas  (Ing. José Luis Romero) 
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Figura 26 Aspectos Generales (Ing. José Luis Romero) 

 

 

 


