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Resumen

Considerando que las artesanías ecuatorianas tiene gran valor cultural para el país el presente
trabajo tiene como objetivo establecer estrategias de marketing para promocionar y posicionar
los productos artesanales personalizados hechos en porcelana fría de AC Artesanías, donde se da
a conocer las acciones necesarias para promocionar los diseños originales elaborados
manualmente con el ingenio y creatividad de la autora, utilizando como materia prima
productos orgánicos no tradicionales lo que permite promocionar el talento artístico
manufacturero de los ecuatorianos e incentivar la capacidad productiva del país.
El empleo de la porcelana fría en la elaboración de artesanías permite ser competitivo y
mantener viva la tradición ceramista del país, brindando una alternativa ecológica y de calidad en
la elaboración de trabajos artísticos manuales, la masa flexible de color blanquecino a base de
maicena y pegamento blanco, permite tener innovación y versatilidad en cuanto a diseños,
colores, tamaño y acabados factores que se ven influenciados por tendencias internacionales
provenientes de países especializados en materia de porcelanicrón como Brasil, Argentina,
Colombia, Estados Unidos y países Asiáticos . El proyecto cuenta con la preparación teórica en
temas como: estrategias comerciales, posicionamiento y marketing, que sirven como
fundamento para el desarrollo de los factores que contribuyen al crecimiento, comunicación y
posicionamiento de los productos ofrecidos.

Palabras claves: Estrategias de Marketing, posicionamiento, promoción, artesanías,
innovación, creatividad.
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Abstract

Ecuadorian handicrafts has great cultural value for the country, the present project has as
objective to establish marketing strategies to promote and position the handmade products made
in cold porcelain of "AC Artesanías", it communicates necessary activities to promotion the
designs elaborated manually with the creativity, using non-traditional organic products as raw
material, which allows to promote the artistic talent of Ecuadorians and to stimulate the
productive capacity of the country.
The use of cold porcelain in the production of handicrafts makes it possible to be competitive
and keep alive the ceramics tradition in the country, providing an ecological and quality
alternative to produce manual artistic works, the whitish flexible mass based on cornstarch and
glue White, allows innovation and versatility in terms of designs, colors, size and finish factors
that are influenced by international trends from specialized countries in porcelain products such
as Brazil, Argentina, Colombia, the United States and Asian countries. The project has the
theoretical preparation in topics such as: commercial strategies, positioning and marketing,
which serve as a basis for the development of the factors that contribute to the growth,
communication and positioning of the products offered.

Keywords: cold porcelain, flexible mass, handicrafts, crafts, strategies, innovation, creativity.
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Introducción

El Ecuador es un país multicultural y de arraigadas costumbres ancestrales, tiene un prestigio
por la confección o elaboración de artesanías en barro, cerámica y otros materiales orgánicos
que tienen certificaciones y acreditaciones a nivel internacional.

La evolución de la demanda de productos manufacturados está ligada al emprendimiento,
creatividad y utilización de las Técnicas de Información y Comunicación (TIC), que ha dado
origen al comercio electrónico, esto ha permitido ofertar de mejor manera las creaciones
artesanales motivando a los emprendedores a seguirse innovando.

La propuesta para la confección de artesanías personalizados en porcelana fría lleva
consigo la utilización de un producto alternativo eco-amigable sin tóxicos, elaborado a base de
fécula de maíz comúnmente denominada maicena, que permite crear productos más selectos, de
mejor terminado, con diseños variados, mejorando los sistemas de producción al máximo
rendimiento por hora de trabajo, lo cual permite satisfacer demandas.

El proyecto está enfocado en promocionar las artesanías hechas en porcelana fría, las mismas
que se caracterizarán por ser de óptima calidad, para lograr esto se partirá de una investigación
de mercado el cual servirá para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que
habrán de adquirir los productos dentro de un espacio definido.
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El Proyecto consta de cuatro capítulos, el primero es introductorio, donde se indica los
antecedentes del proyecto así como el planteamiento del problema, los objetivos, justificación
teórica, metodológica y práctica y la formulación de las hipótesis.

El segundo capítulo es el Marco teórico donde se detalla la historia de la porcelana fría,
concepto y su elaboración en conjunto con las teorías acerca de las variables de estudio, el marco
contextual y legal se incluyen como fundamento esencial para el desarrollo de la propuesta.

El tercer capítulo se enfoca en la metodología de la investigación de campo, herramientas
empleadas y el análisis de los resultados con el fin de determinar percepciones de la demanda,
cuantificación de la cantidad del producto y preferencias, además del canal de distribución. El
resultado de la investigación se refleja por medio de tablas y gráficos con su respectivo análisis.

El marco Propositorio está determinado en el capítulo cuatro que consta de la descripción,
elementos estratégicos, imagen corporativa, aspectos legales y operativos, en conjunto con el
presupuesto y el análisis financiero. Las conclusiones y recomendaciones son expuestas al final
del capítulo.
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CAPÍTULO I
1. Generalidades Del Proyecto
1.1

Antecedentes

El Ecuador es un país con tradiciones ancestrales en la elaboración de artesanías. Con la
llegada de los españoles, en el tiempo de la colonia se introdujeron varias actividades y un
intenso comercio de artículos creados por ecuatorianos, quienes aprendieron técnicas artísticas y
manuales de otras civilizaciones que conquistaron estas regiones dejando su legado por
generaciones.

En la actualidad, existe una diversidad de productos creados artesanalmente en base a las
exigencias y necesidades del consumidor, con diferentes elementos y materias primas no
tradicionales, que complementados con el ingenio y creatividad del artesano, contribuye al
reconocimiento artístico y utilitario tanto a nivel nacional como internacional. En el Informe de
Artesanías y joyas para exportación (FLACSO y Ministerio de Industrias y Productividad, 2012)
reporta la existencia de 1.812 establecimientos dedicados a las artesanías.

Una de las alternativas modernas de materia prima para la elaboración de artesanías es la
porcelana fría, un material suave de fácil manejo, cuyo principal componente es la maicena. Al
ser un material alternativo a la cerámica, barro o arcilla el empleo de la porcelana fría busca
mantener viva la tradición ceramista del Ecuador.

La implementación de porcelana fría en el Ecuador, como parte de artesanías decorativas se
dio hace más de 30 años, siendo la tienda Casa Tosi la promotora de estos productos al adquirir

2
144 diseños a la emprendedora ambateña Ana María Cabrera en 1984 (Revista Líderes, 2015).
En la actualidad existen pequeños negocios, donde se comercializan objetos personalizados con
porcelana fría e inclusive el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador
capacita en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Centro Sur Turi, ubicado en Cuenca,
a las personas privadas de libertad, quienes proponen a diario ideas para los talleres de
esculturas a base de esta masa flexible (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del
Ecuador, 2015).

1.2

Planteamiento del Problema

Según el (ESPAE Graduate School of Management Escuela Superior Politécnica del Litoral,
2016) en su informe GEM1 Ecuador 2015 el Ecuador mantiene una actividad emprendedora
temprana (TEA2) del 33.6% ubicándose en el primer lugar entre los países de América Latina y
el Caribe que participaron en el GEM 2015, las principales motivaciones en los emprendedores
según este estudio es la oportunidad y la necesidad.

Dada la premisa anterior se establece que el Ecuador es un país de emprendedores, el talento
creativo de sus habitantes y los recursos naturales para fabricar productos hacen que el país sea
reconocido a nivel latinoamericano como altamente emprendedor. Debido al aporte innovador y
el conocimiento ancestral de tipo ceramista de los ecuatorianos ha surgido una variedad de
artesanías elaboradas a base de materia prima amigable con el medio ambiente.

1
Global Entrepreneuriship Monitor proyecto iniciado en 1999 por el Babson College y la London Business Scholl que busca medir los
niveles de emprendimiento a nivel mundial

2

TEA siglas en Ingles, Total Entreprenuerial Activity (Actividad emprendedora temprana)
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Hoy en día se ha diversificado la materia prima para la elaboración de productos artesanales y
uno de estos es conocido como porcelana fría, o porcelanicrón, es un producto altamente
moldeable ya que permite realizar un sinnúmero de elementos decorativos, además de que es
eco-amigable debido a que está elaborado a base de fécula de maíz comúnmente denominada
maicena y no posee tóxicos.

El uso de la porcelana fría como base para la elaboración de artesanías es poco conocido
dentro del ámbito local, los negocios que emplean este material son escasos y en ocasiones la
calidad y el acabado del producto es deficiente, por ende se aprovechará esta situación para dar a
conocer la masa flexible como una alternativa para la elaboración de detalles, a más de proponer
estrategias de promoción y posicionamiento de artesanías customizadas de porcelanicrón en la
ciudad de Guayaquil para contribuir al enriquecimiento cultural y de la dinamización económica
local y del país, con respaldo del gobierno ecuatoriano que incentiva a los microempresarios a
desarrollar negocios con visión de crecimiento que aporten a la matriz productiva.

1.3

Formulación y Sistematización del Problema

Para la formulación del problema se estableció el siguiente cuestionamiento:
¿El plan comunicacional desarrollará la promoción de los productos artesanales elaborados en
porcelana fría de la empresa AC Artesanías en la ciudad de Guayaquil, 2017?

Se determina lo siguiente para la sistematización


¿Cuál será el mercado potencial de las artesanías hechas en porcelana fría?
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¿Qué tipo de estrategia mercadológicas se deben utilizar usar para el desarrollo y
posicionamiento de las artesanías hechas en porcelana fría de la empresa AC
Artesanías?

1.4

Objetivos De La Investigación

1.4.1 Objetivo General.
Desarrollar actividades promocionales para el posicionamiento efectivo de los productos
hechos en porcelana fría de la empresa AC Artesanías.

1.4.2 Objetivos Específicos.


Demostrar teóricamente que el plan promocional ayudará a la promoción de los
productos artesanales hechos en porcelana fría.

1.5



Determinar el efecto de la aplicación del plan comunicacional.



Proponer actividades estratégicas promocionales.

Justificación Del Proyecto

1.5.1 Justificación Teórica.
El presente trabajo se fundamenta en enunciados teóricos de autores que mantienen
experiencia y conocimientos sobre los temas derivados de las variables propuestas, la
información recopilada contribuirá al desarrollo de la sección metodológica de la propuesta
utilizándola como complemento básico en la obtención de los resultados, dando así un sustento
científico al trabajo.
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1.5.2 Justificación Metodológica.
La justificación metodológica del trabajo se basa en cada uno de los procesos a desarrollar
para la recopilación de la información, aplicando un método de indagación exploratorio,
descriptivo y de campo que genera soportes cualitativos y cuantitativos encaminados un
apropiado análisis. El desarrollo metodológico del proyecto constituye un proceso que puede
aportar significativamente a futuras investigaciones sobre materia artesanal en el campo de la
porcelana fría.

1.5.3 Justificación Práctica.
El proyecto busca promocionar y comunicar los productos de una microempresa dedicada a
la elaboración de artesanías en porcelana fría con el fin de generar posicionamiento de marca,
reconocimiento y mayores ingresos. Responde al dominio de investigación Desarrollo local y
emprendimiento socioeconómico sustentable, que engloba el emprendimiento, innovación,
producción, competitividad y desarrollo empresarial en conjunto con el desarrollo de mercados,
productos y marcas, con esto se busca contribuir al Plan Nacional del Buen Vivir3, así mismo
con el uso de materia prima no tóxica, materiales complementarios reciclables y procesos
amigables con el medio ambiente se busca reducir el impacto de la contaminación ambiental 4.

3
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013) Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017, Objetivo No. 9
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, numeral 9.2, literal b, c, f, p. 283
4
Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017, Objetivo No. 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental,
territorial y global, numerales 7.8 y 7.9, p. 237-238
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1.6

Hipótesis General.

La implementación de un plan estratégico comunicacional producirá un posicionamiento
efectivo de los productos de la empresa AC Artesanías.


Variable independiente: Plan estratégico comunicacional



Variable dependiente: Posicionamiento efectivo de los productos

1.6.1 Operacionalización de variables.
Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variables

Variables
Vi.
Plan estratégico

Definición
Conceptual
Documento
que contiene
propuesta de
acciones
basadas en
datos,
objetivos y
presupuestos.

Dimensiones
Emprendimiento
en el Ecuador

Instrumentos
Revisión teórica de
informes impresos y
digitales
Datos estadísticos

Industria artesanal
en el Ecuador

Unidad de medición
Informes INEC
Análisis del Entorno
Político, Económico,
Social,
Tecnológico.
Ambiental
Legal de las
artesanías

Segmentación
Investigación de
mercado

Encuesta
Preferencias de los
habitantes en relación
al producto
Demanda

Vd.
Permite que
Posicionamiento los productos
efectivo
tengan un
lugar en la
mente del
consumidor
Elaborado por: Autor

Actividades de
promoción y
comunicación

BTL
OTL

Efectividad de
Estrategias de
mercadeo
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CAPÍTULO II
2. Marco Teórico

2.1

Antecedentes de la investigación

Como antecedentes de la investigación se cita el trabajo "CAMPAÑA PUBLICITARIA
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ADORNOS ELABORADOS EN PORCELANA FRÍA
Y SUS DERIVADOS EN EL KM. 1 AL KM 5 SECTOR DE LA VÍA SAMBORONDÓN"
(Masabanda Santillán, 2015) de la Universidad de Guayaquil, donde se establecieron estrategias
publicitarias con el objetivo de generar el reconocimiento y aceptación de adornos en porcelana
fría para los eventos sociales de los residentes de la Vía a Samborondón.

Otro trabajo relacionado al proyecto es el titulado "APLICACIÓN DE LA PORCELANA EN
EL DISEÑO DE OBJETOS. EXPERIMENTACIÓN DEL MATERIAL" (Peña, 2012) de la
Universidad del Azuay donde se destaca las propiedades de la porcelana fría para su aplicación
en campos en los que no había sido potenciada y presentarla como una alternativa tecnológica
para el diseño.

Finalmente la investigación denominada "USO DE LA TÉCNICA DE MIGAJÓN
APLICADA A LA ELABORACIÓN DE OBJETOS DECORATIVOS PARA EL HOGAR,
CON LAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARTESANAL CARANQUI DE
LA CIUDAD DE IBARRA" (Chumapi Muñoz & Mites Quiróz, 2010) perteneciente a la
Universidad Técnica del Norte UNT Imbabura donde expresa la importancia del aprendizaje de
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la técnica de amasado de porcelana para trabajos artesanales y el beneficio para las estudiantes
como parte del desarrollo económico de esa zona.

2.1.1 Historia de la porcelana fría.
Según (Artekanawi, 2016) la historia de la porcelana fría se inició en China a comienzos del
siglo III DC. Era a masa de roca compuesta principalmente de silicatos como el potasio, el sodio
y el calcio y la acilla de color blanco puro. Caracterizado por su blancura, dureza y un aspecto
translúcido, este material llegó a Japón a través de Corea, alrededor del siglo XVI, que fue
también un importante centro de producción y desarrollo.

A principios del siglo XVIII, en la ciudad alemana de Meissen un alquimista encontró en las
excavaciones de una tumba, una especie de arcilla blanca con alto contenido de caolín. Comenzó
a fabricar pequeñas piezas con esta arcilla y obtuvo resultados muy similares a lo que se conocía
como porcelana china. A mediados de este mismo siglo, en Francia, se creó una producción de
porcelana típicamente francesa con un brillo aterciopelado, lográndose una masa con gran
facilidad para la manufacturación de decoraciones policromadas en flores y pájaros.

La historia de la porcelana fría viene por estas fechas, donde los artesanos fueron siempre en
busca de un material que se pudiera mezclar con un poco de arcilla blanca logrando bajar sus
costos, y afectando lo menos posible su calidad, belleza y durabilidad tal como la porcelana
china que se conocía en aquel entonces.
En Italia, una masa tradicional conocida como Pasta di Venta, lograda en una mezcla de
harina, agua y sal; se vuelve una tradición. Con esta masa, los italianos confeccionaban pequeñas
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y delicadas esculturas artesanales que hoy se conoce como “Bibel” o “Rococó”. A pesar del
oficio que impregnaban a cada pieza, se afectaba la durabilidad. La porosidad de la masa
favorecía el deterioro y la tendencia a descomponerse por contener componentes orgánicos, lo
cual no ayudó a fraguar este arte en aquella época, pero fue la insistencia en la búsqueda de un
cuerpo ideal para trabajar los objetos, que continuó la búsqueda de materiales que podrían ser
mezclados con la pasta, como por ejemplo la goma, para dar fuerza y durabilidad.

Los artesanos de Europa y América Latina llegaron a la maleabilidad de la masa flexible,
también conocida como “Porcelana Fría”, ya que no es necesario quemar en hornos especiales a
temperaturas altas, como la porcelana tradicional o china. La masa flexible se ha convertido no
sólo una expresión artística, si no en una actividad agradable y rentable, que ha ido ganando
adeptos en muchos países de Europa, Japón, Estados Unidos y América Latina.

En los Estados Unidos son famosas las muñecas de “Pasta de Sal” siendo esta una de las
tendencias que nacieron en la búsqueda de la Porcelana fría. La Pasta de Sal; antecesora de la
Porcelana Fría, como comentábamos; es de gran maleabilidad pero carece de consistencia, de allí
su fragilidad.

A pesar de la inspiración europea, el arte de la Porcelana Fría ha tenido un gran desarrollo en
América Latina, siendo Argentina y Brasil países donde se ha radicado con mayor fuerza, dando
la oportunidad a los artesanos de participar en reuniones anuales, exposiciones y premios.
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Desde Argentina se ha expandido las técnicas de trabajo a países como Chile, Perú, Bolivia y
Colombia. Y en cada país recibe un nombre diferente, por ejemplo en Brasil se le conoce como
Biscuit, en Colombia como Porcelanicrón, etc.

Es así que a cualquier tipo de pasta que se puede realizar con adhesivos vinílicos y almidones;
ya sean de maíz, yuca, arroz etc., y que combinado con algunos otros ingredientes da como
resultado una pasta manejable que no necesita ser horneada, o sea que seca lentamente al aire
libre o por deshidratación se conocen como PORCELANA FRÍA.

2.1.2 Porcelana fría

Ilustración 1 Masa de porcelana fría

Fuente: (Autor, 2017)

La porcelana fría es una masa para modelar usada en manualidades y artística fina, su
denominación varía de acuerdo al país o región donde se use, tomando nombres como Masa
Flexible, Porcelanicrón, Biscuit, Cold Porcelain, Pasta di Mais, Pasta Francesa, entre otros.

Es una masa agroquímica ya que está compuesta por cola vinílica y fécula de maíz, su
pigmentación es blanca, posee elasticidad y suavidad lo que la hace maleable al tacto
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permitiendo modelar proyectos de volúmenes pequeños y de gran tamaño. Este material no
requiere de horneado ya que endurece a temperatura ambiente y mientras seca pierde entre un
15% a 20% de su volumen inicial.

El teñido de la porcelana fría puede variar de acuerdo a los resultados que se desea obtener,
puede colorearse mientas se amasa empleando pinturas acrílicas, temperas, óleos y colorantes
vegetales o a su vez se moldea la pieza con la masa al natural y cuando esté seca se procede a
dar color, logrando diferentes efectos y tonalidades.

La versatilidad de esta masa hace que sea empleada en proyectos artesanales tales como
estatuillas a escala, suvenires, piezas de joyería, trabajos para decoración de tortas y hogar,
modelado de flores, entre otros. La porcelana fría se puede adquirir en tiendas de manualidades
de artículos varios, locales especializados en este material o en almacenes de papelería y bazar en
general, existe la posibilidad de fabricarla de manera artesanal.

Ilustración 2 Masa de Porcelana Teñida

Fuente: (Crafts, 2012)
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2.1.2.1 Elaboración artesanal de la masa de porcelanicrón.
Para obtener la composición que será el punto de partida para la elaboración de artesanías
existen varias fórmulas y recetas, una de ellas es la propuesta por (Negrete Marín, 2016) en la
cual se detalla que para la elaboración casera de aproximadamente 150g. de masa de porcelana
fría se necesita lo siguiente:

Ingredientes


1/2 taza de pegamento blanco



1 cucharada de aceite de bebe



1 cucharada de vinagre o jugo de limón



1/2 taza de fécula de maíz

Preparación
1. En una olla o sartén de teflón mezclar 1/2 taza de pegamento blanco con 1 cucharada de
aceite de bebé, adicionar la cucharada de vinagre, revolver hasta tener una consistencia
homogénea.
Ilustración 3 Paso 1 Elaboración de Porcelana fría

Fuente: (Negrete Marín, 2016)
Elaborado por: Autora
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2. Verter 1/2 taza de fécula de maíz a la mezcla anterior y revolver hasta que no se observen
grumos obteniendo textura cremosa.

Ilustración 4 Paso 2 Elaboración de Porcelana fría

Fuente: (Negrete Marín, 2016)
Elaborado por: Autora

3. Llevar la mezcla a una estufa, poner en llama baja y revolver continuamente con la
espátula de madera. Se procede a retirar cuando la pasta no se pegue a la superficie del
sartén.
Ilustración 5 Paso 3 Elaboración de Porcelana fría

Fuente: (Negrete Marín, 2016)
Elaborado por: Autora
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4. Dejar reposar la masa hasta que se enfríe en un recipiente de vidrio, poniendo en la base
un poco de crema para manos, o glicerina.

Ilustración 6 Paso 5 Elaboración de Porcelana fría

Fuente: (Negrete Marín, 2016)
Elaborado por: Autora

5. Una vez fría amasar y guardar. Para guardar la masa es aconsejable envolverla en papel
film o una funda, luego ponerla dentro de un frasco herméticamente cerrado.

Ilustración 7 Paso 6 Elaboración de Porcelana fría

Fuente: (Negrete Marín, 2016)
Elaborado por: Autora

15
2.2

Fundamentación Teórica

2.2.1 Plan de negocios
El Plan de negocios presenta la idea central del negocio y de todo lo concerniente a su
operación, administración, marketing y aspectos financieros, determinando cuál es el punto de
partida y hacia donde se pretende ir. A continuación se presentan los conceptos básicos del plan
de negocio según diversos autores.

2.2.1.1 Plan de Negocios según Enrique Zorita Llerena
En la obra denominada "Plan de Negocios" (2015) el autor define:
"El Plan de Negocios constituye una guía que identifica, describe y analiza una
oprtunidad de negocio, examina su viabilidad y desasrrolla las estrategias y
procedimientos para convertir dicha oportunidad en un proyecto empresarial concreto."
(pág. 15)
Sostiene que es un documento dinámico en el que se presentan una serie de análisis
interrelacionados con retroalimentación permanente y para su elaboración exige recopilar
información que obligará a realizar trabajo propios de investigación, el contenido puede variar
según el tipo y complejidad de la actividad que se propone realizar y el volumen de inversiones
para el correcto desarrollo de la empresa a futuro.

2.2.1.2 Plan de Negocios según Garrett Sutton
Garrett Sutton (2012) indica:
"Un plan de negocios ayuda a aclarar, enfocar y orientar el desarrollo y sus
perspectivas. El planear no significa predecir el futuro, pero ayuda a tomar en cuenta el
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rango de acciones futuras y estar preparados para cuando sucedan. El plan de negocios
provee el marco para crear la misión, metas y estrategias necesarias para la empresa y
proporciona una explicación en gran detalle de cada de estos elementos, sirve como base
para la discusión con terceros, tales como Accionistas, agencias, bancos inversionistas y
similares."
El autor manifiesta que el plan de negocios posee cuatro segmentos estándar:

El Negocio: También llamado Estrategia de Negocio o Descripción del negocio, esta sección
debe incluir la oportunidad de negocio, organización y funcionamiento, estructura legal,
procedimiento de operación y descripción de operaciones. Abarca todos los aspectos pertinentes
a la concepción de la idea hasta el servicio post-venta.

El Marketing: También llamado Estrategia de Mercadeo incluye temas como mercado meta,
competencia, tendencias de mercado, estrategias para producto, precio, plaza y promoción. En
esta sección se determina el lugar que ocupa el negocio dentro de la industria y brinda la
información pertinente para comprender el acercamiento de la empresa hacia el mercado para
posicionar el producto en los consumidores potenciales.

Las Finanzas: Denominada también Datos financieros, abarca temas como Presupuestos,
Balance General, Estados de Resultados, Flujo de Efectivo, Pronóstico de ventas , Punto de
Equilibrio, Utilidades. El pasado, el presente y futuro de la empresa están representados de
manera numérica en esta sección con la finalidad de brindar la información cuantitativa del
negocio a los directivos, inversionistas y expertos financieros.
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2.2.1.3 Plan de Negocios según Brian Ford, Jay Bornstein y Patrick Pruitt
La propuesta de los autores en el libro "The Ernst & Young Business Plan Guide" (2007)
sostiene que un plan de negocios cumple tres funciones principales.


Determinación de proyectos futuros



Determinar cuán bien se han cumplido los objetivos



Mejorar y acrecentar el flujo de capital

El Plan de negocios debe ser considerado como un documento fundamental para una
organización por las siguientes razones, según los autores:


Se usa para desarrollar ideas sobre cómo debe ser dirigido un negocio.



Es una oportunidad para refinar estrategias y evitar cometer errores a futuro examinando
la empresa desde perspectivas como Marketing, Finanzas y Operaciones.



Es una herramienta retrospectiva con la cual, los administradores pueden dirigirse para
evaluar el desempeño de la empresa a lo largo del tiempo



Se puede utilizar para atraer a los inversionistas y al mismo tiempo usarlo como una
herramienta para la correcta toma de decisiones

Para la presentación del proyecto se utiliza el modelo del plan de negocios debido a que es
una herramienta que resume de forma organizada y completa el desarrollo de la idea innovadora
abordando los elementos necesarios y relevantes para la toma de decisiones en relación a la
inversión. Según Ford, Bornstein, & Pruitt (2007) en el desarrollo del plan existen variedades
de riesgos que deben ser contemplados en todo momento, entre los más relevantes estan:
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Riesgos Financieros: Fraude, impuestos, de actividades comerciales, de liquidez y de
financiamiento



Riesgos Operacionales: Del producto (materia prima, diseño, cadena de suministros,
opereciones de manufactura y regulaciones legales), Canales de distribución y
continuidad en el negocio.



Riesgos de Negocio: Relaciones laborares, propiedad intelectual, desorden
tecnológico y formas de competencia

2.2.2 Planificación mercadológica
La planeación de marketing proporciona una explicación detallada de las acciones
necesarias para ejecutar el programa de mercadeo y para su creación e implementación se
requiere de esfuerzo y compromiso organizacional. Es una guía que indica cómo una empresa
logrará sus metas y objetivos mediante la aplicación de estrategias, también describe las
actividades de marketing de la organización como la asignación de recursos, implementación,
evaluación y control (Ferrell & Hartline, 2012).
El plan inicia con un resumen ejecutivo, el cual da una visión general rápida de las
principales evaluaciones, metas y recomendaciones. La sección principal del plan muestra un
análisis FODA detallando la situación actual de marketing, luego se establece los objetivos más
importantes para la marca y señala los aspectos específicos de la estrategia de marketing para
alcanzarlos. Una estrategia de marketing consiste en estrategias específicas para mercados meta,
posicionamiento, mezcla de marketing y los niveles de los gastos, describe la forma en que la
compañía busca crear valor para los clientes meta y obtener valor a cambio (Kotler &
Armstrong, 2012).
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Según Kotler & Armstrong (2012) el contenido de la planeación de marketing es:


Resumen Ejecutivo. Presenta un resumen breve de las meta y las recomendacicones
principales para la revisión de la gerencia, permitiendo encontrar con rapidez los puntos
fundamenteales del plan



Situación actual de marketing. Describe el mercado meta y la posicion de empresa en él,
e incluye información acerca del desempeño del producto, competencia y distribución.



Análsis FODA. Evalúa las principales amenazas y oportunidades que el producto
enfrentaría y ayuda ala gerencia a anticipar situaciones positivas o negativas que podrían
afectar a la empresa y sus estrategias.



Objetivos. Expresa los objetivos de marketing que la empresa busca lograr durante la
vigencia del plan y estudia los puntos clave que influirían en su logro.



Estrategia de marketing. Traza la lógica con la cual la unidad de negocios espera crear
relación y valor para el cliente, es aquí donde se diseña estrategias específicas para cada
elemento de la mezcla de marketing .



Programas de acción. Detalla la forma en que las estrategias se convertirán en programas
de acción especifícos que contestan las siguientes preguntas ¿Qué se hará?, ¿Quién se
encargará de hacerlo?, ¿Cuánto costará?.



Presupuestos. Muestra las ganancias y los costos esperados de producción, distribución y
marketing. Una vez aprobado por la alta gerencia el presupuesto se convierte en la base
para el desarrollo del plan.



Controles. Señala la forma en que se vigilará el progresso, permite revisar los resultados
de la aplicación y detectar las metas no alcanzadas.
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2.3

Marco Contextual

El presente proyecto tendrá lugar en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil en la
parroquia Tarqui, sector norte donde se analizará las necesidades y características de la demanda
estableciendo las estrategias adecuadas para la creación de una empresa que impulse la
producción de artesanías en porcelana fría que vaya en beneficio a la matriz productiva local y
nacional.
Según el Censo de Población y Vivienda Guayaquil posee 2.350.915 habitantes. (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo INEC, 2010). Para efecto del proyecto se toma en cuenta que la
zona urbana de Guayaquil cuenta con 2.291.158 de habitantes, y este tendrá lugar en la
parroquia Tarqui que cuenta con una población de 1.050.826.
Ilustración 8 Población Guayaquil

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, 2010)
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2.3.1

Características generales del lugar de estudio

El cantón Guayaquil es el de mayor desarrollo tanto en infraestructura como de su planta
turística dentro de la provincia del Guayas. En él se pueden encontrar atractivos culturales y
naturales que pueden satisfacer hasta a los visitantes más exigentes. Sus vías de acceso terrestre
están asfaltadas en buen estado y cuenta con un aeropuerto internacional.
Guayaquil se encuentra asentado entre los 6 y 22 metros sobre el nivel del mar, su
temperatura promedio es de 25°C, su precipitación anual es de 1500mm. En la temporada de
invierno (Diciembre - Mayo) se recomienda usar ropa ligero; mientras que para el verano (Junio
- Noviembre) es recomendable usar algo mas abrigado. (La Prefectura Guayas, 2016).

2.4

Marco Conceptual

2.4.1 Estrategia de Marketing
Lógica de mercadeo por medio de la cual se detalla cómo se obtendrá una ventaja competitiva
para lograr los objetivos propuestos y crear sólidas relaciones redituables con los clientes

2.4.2 Investigación de mercado
Recopilación de datos para su respectivo análisis de manera cualitativa o cuantitativa que
ayuda a la correcta toma de decisiones

2.4.3 Mezcla de Marketing
Según (Kotler & Armstrong, 2012) es el conjunto de herramientas de marketing, tácticas y
controlables acerca del producto, precio, plaza y promoción que la empresa combina para
producir la respuesta deseada en el mercado meta.

22
2.4.4 Implementación
Proceso en el cual las estrategias de marketing establecidas se convierten en acciones
dirigidas para alcanzar los objetivos planteados.

2.4.5 Posicionamiento
Hace referencia a crear una imagen mental de la oferta de productos y sus características de
diferenciación en la mente de los clientes del mercado meta, esta imagen puede basarse en
diferencias reales o percibidas entre las ofertas en competencia. (Ferrell & Hartline, 2012).

2.4.6 Comunicación de Marketing
Combinación de herramientas de publicidad, promoción de ventas, marketing directo que se
utiliza para dar a conocer de manera persuasiva el valor a los clientes y crear relaciones
redituables con ellos. (Kotler & Armstrong, 2012)

2.4.7 Artesanías
Creaciones o trabajos hechos de manera manual moldeando diversos objetos con fines
culturales, comerciales o decorativos los cuales poseen características únicas y especiales.

2.4.8 Habilidad
Capacidad y talento para realizar una determinada actividad

2.4.9 Porcelana fría o porcelanicrón
Masa blanquecina hecha con maicena y cola blanca que sirve para moldear figuras.
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2.5

Marco Legal

2.5.1 Acuerdo Ministerial N°. 16 - 165
Abarca temas acerca del rediseño de la estructura Institucional del Ministerio de Industrias y
Productividad del Ecuador y su función en la promoción de productos artesanales hechos por
ecuatorianos.

Artículo 11.- Estructura Descriptiva Gestión de Mipymes y Artesanías
Promover el desarrollo sostenible y sustentable de las Micro, Pequeñas, Medianas Empresas
(MIPYMES) y Unidades Productivas Artesanales, a través de la generación de políticas públicas
y estrategias que incentiven sus emprendimientos, su formalización, sus capacidades
productivas, la creación de redes y cadenas productivas, que logren su inserción en los mercados
nacionales e internacionales.
a. Proponer estrategias que posibiliten el crecimiento e inserción efectiva en el cambio de la
matriz productiva de las Micro, Pequeñas, Medianas Empresas y de las Unidades
Productivas Artesanales;
b. Ejecutar, de manera directa y/o coordinada con los diferentes actores, tanto públicos como
privados, los planes, programas y proyectos para el desarrollo de las MIPYMES y
Unidades Productivas Artesanales en concordancia con el marco jurídico vigente;
d. Gestionar mecanismos de cooperación ante organismos nacionales o internacionales,
públicos y privados destinados al fomento del emprendimiento, fortalecimiento y mercado
de las MIPYMES y Unidades Productivas Artesanales;
e. Coordinar la emisión de normativa, procesos y procedimientos que faciliten el desarrollo
productivo de las MIPYMES, artesanos y emprendimientos;
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Gestión de Emprendimiento e Innovación Empresarial
Generar, coordinar e implementar mecanismos para crear un ecosistema nacional de
emprendimiento proactivo, que permita la creación, fomento e incubación de nuevas empresas
con enfoque productivo, mediante el desarrollo de programas que promuevan el talento
emprendedor e innovador en la sociedad.

Gestión de Fortalecimiento Empresarial
Crear, regular y efectuar mecanismos para fortalecer a las MIPYMES y Unidades Productivas
Artesanales, con la finalidad de que sus productos sean competitivos, a nivel nacional, regional y
global, a través de la generación de procesos que fomenten capacidades, innovación, diseño y
calidad.

Gestión de Articulación de Mercados
Impulsar y promover la articulación de bienes y servicios de las MIPYMES y Unidades
Productivas Artesanales en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales a
través de la creación y acceso a ferias y/o búsqueda de mercados, a fin de desarrollar oferta
comercial y exportable con valor agregado.
a. Establecer actividades de promoción, canales de distribución y comercialización a nivel
nacional e internacional de los productos de las MIPYMES y Unidades Productivas
Artesanales;
b. Coordinar con instituciones públicas y privadas especializadas, la asistencia técnica y
desarrollo de competencias de las MIPYMES y de las Unidades Productivas Artesanales
en el campo comercial;
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c. Articular la participación de las MIPYMES y Unidades Productivas Artesanales en ferias
nacionales e internacionales para desarrollar mecanismos que incrementen la oferta
exportable con las entidades competentes. (Ministerio de Industrias y Productividad,
2016)

2.5.2 Ley de Fomento Artesanal del Ecuador
Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, en 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. Entre los
beneficios que gozan los artesanos, ya sean personas naturales o jurídicas que se acojan al
régimen de esta Ley se menciona lo siguiente:
1. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos y
productos de la artesanía.
2. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive los de
alcabala y de timbres, a la transferencia de dominio de inmuebles para fines de
instalación, funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los talleres, centros y
almacenes artesanales, donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades.
3. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la prestación de
servicios, de conformidad con la Ley.
4. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, materiales
de embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los
artículos o producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se produzcan en el país.
(Ministerio de Industrias y Productividad, 2015).
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CAPÍTULO III
3. Diseño de la Investigación

3.1

Investigación de mercado

Es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la
información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación
y solución de problemas y oportunidades de marketing. (Malhotra, 2008). En el presente trabajo
se aplicó la investigación de mercados con el fin de conocer el estado actual del mercado
objetivo y sus necesidades mediante la recopilación, interpretación y análisis de los datos
obtenidos.

3.2

Metodología

3.2.1 Método cualitativo
El tipo de investigación usada pera el presente proyecto es de tipo cualitativo
Este método según, Malhotra, resulta conveniente porque es inmediata y proporciona
información de gran riqueza en términos de cliente, además permite mucha interacción en la que
se obserban los tipos de respuestas proporcionadas y las posibles dudas del cliente o cliente
potencial.

3.3

Técnicas de Investigación

3.3.1 Encuesta
Según Kotler & Armstrong (2012)
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"La encuesta es la obtención de datos primarios al preguntar a las personas acerca de
sus conocimientos, actitudes,preferencias y comportamiento de compra, que se puede
realizar por medio de teléfono o correo, en persona o en internet." (pág. 109).
La técnica eje del estudio es la encuesta al consumidor final cuyo objetivo es establecer los
gustos y preferencias sobre el objeto de la investigación, mediante la aplicación de cuestionario
estructurado de preguntas cerradas identificando la demanda existente. Mediante la aplicación
de esta técnica se obtiene datos de forma eficiente y puntual, puesto que la recopilación de los
mismos se dará de manera cuantitativa para luego ser reflejados desde el punto de vista
porcentual y evaluados mediante el método cualitativo. Para el procesamiento de los datos se
empleará el uso de Microsoft Excel que ayuda a la tabulación de los resultados de las encuestas y
los representa a través de tablas y gráficos para su posterior análisis.

3.4

Instrumento de Investigación

3.4.1 Formulario
Instrumento fundamental para la obtención de datos que contiene un conjunto de preguntas
sobre los hechos o aspectos relacionados a una investigación o cualquier actividad que requiera
búsqueda de información y responde al logro de los objetivos planteados.
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3.5

Segmentación de mercados

La población para el proyecto está dada por mujeres con una edad comprendida entre 25 años
en adelante con capacidades económicas para adquirir detalles hechos a mano personalizados. A
continuación se muestra la matriz detallada de la segmentación de mercado

Tabla 2 Segmentación de Mercado

GEOGRÁFICA
Región del mundo
País
Región del país
Provincia
Cantón
Parroquia
Población
Edad
Género
Ocupación
Educación
Religión
Nacionalidad
Clase social
Estilo de vida
Personalidad
Beneficios
Actitud hacia el producto

América del Sur
Ecuador
Costa
Guayas
Guayaquil
Tarqui
1.050.826
DEMOGRÁFICA
De 25 a 45 años
Femenino
Estudiante, trabajador
Secundaria, Superior
Indiferente
Indiferente
PSICOGRÁFICA
Media, media alta
Detallistas que aprecien las artesanías
Sociable
CONDUCTUALES
Calidad, creatividad, durabilidad y ahorro
Positiva, entusiasta

Elaborado por: Autora

3.5.1 Población
Según la definición dada por Malhotra (2008) "La población es la suma de todos los
elementos que comparten un conjunto común de características y que constituyen el universo
para el propósito del problema de la investigación de mercados" (pág. 335).
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La población que se tomó en cuenta para el desarrollo de la investigación fueron los
habitantes de la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, con una población de 1.050.826.

3.5.2 Muestra
La muestra es el segmento de la población que se seleccionará para la investigación de
mercados que representa a toda la población. A efecto de realizar la investigación de campo se
determinó lo siguiente:

Muestra por conveniencia: Técnica de muestreo no probabilístico que busca obtener una
muestra de elementos convenientes. La selección de las unidades de muestro se deja
principalmente a criterio del entrevistador (Malhotra, 2008).



Delimitación temporal
Sitios: C. C. San Marino, C. C. Village Plaza
2 Fines de semana en cada sitio
Actividad realizada de 11am a 6pm

3.6



Muestra a conveniencia: 300 unidades



La encuesta se realizó a personas que aceptaron responder las preguntas.

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados

Para tabular, analizar e interpretar los resultados se utilizó la herramienta Microsoft Excel. A
continuación se detalla los resultados obtenidos de las 300 encuestas.
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1. ¿Qué tipo de artesanías prefiere adquirir?
Tabla 3 ¿Qué tipo de artesanías prefiere adquirir?

Tipo
Cerámica o masa de modelado
Madera
Paja
Tagua
Otro
Total general

Frecuencia Porcentaje
83
27,67%
77
25,67%
33
11,00%
59
19,67%
48
16,00%
300 100,00%

Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

Gráfico 1 ¿Con que frecuencia adquiere detalles personalizados?

¿ Qué tipo de arteanías prefiere adquirir?
16,00%

27,67%

19,67%

Cerámica o masa de
modelado
Madera
Paja

11,00%

25,67%

Tagua
Otro

Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

Se indagó acerca del material de los producto artesanales que mayormente son adquiridos por
los consumidores entre los cuales la cerámica y/o masa de modelado tiene un porcentaje del
27,67% seguido de la madera con 25,67%, la tagua es adquirida en un 19,67% mientras que
artesanía hechas en paja en un 11%, un 16% de los encuestados respondió que adquieren otro
tipo de artesanías hechas en fomix, papel, corcho, perlas para bisutería u otro tipo de material
proveniente de la naturaleza.
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2. ¿Dónde adquiere las artesanías?

Tabla 4 ¿Dónde adquiere las artesanías?

Lugar de adquisición

Frecuencia Porcentaje

A través de internet

123

41,00%

En un local Independiente

100

33,33%

77

25,67%

300

100,00%

Mercado de artesanías
Total general
Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

Gráfico 2 ¿Dónde adquiere las artesanías?

¿Dónde adquiere las artesanías?

25,67%
41,00%

A través de internet
En un local Independiente

33,33%

Mercado de artesanías

Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

El 41% de las personas encuestadas adquiere artesanías por medio de internet un 33,33%
respondió que compra cuando visita un local independiente, el 25,67% prefiere adquirir en un
mercado artesanal.
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3. ¿Conoce algún tipo de artesanías personalizadas?

Tabla 5 ¿Conoce algún tipo de artesanías personalizadas?

Conoce artesanías personalizadas
Si
No
Total general

Frecuencia Porcentaje
212
70,67%
88
29,33%
300 100,00%

Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

Gráfico 3 ¿Conoce algún tipo de artesanías personalizadas?

¿Conoce algún tipo de artesanías personalizadas?

29,33%

Si
70,67%

No

Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

Un 76,67% respondió afirmativamente al cuestionamiento sobre el conocimiento de
artesanías personalizadas, entre las cuales se puede detallar las artesanías denominadas fofuchas,
cajas personalizadas de madera, llaveros personalizados entre otros, mientras que un 29,33% no
conoce acerca de artesanías personalizadas.
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4. ¿Qué funcionalidad le da a las artesanías adquiridas?

Tabla 6 Funcionalidad

Funcionalidad
Obsequio
Decoración
Total general

Frecuencia

Porcentaje
178
59,33%
122
40,67%
300

100,00%

Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

Gráfico 4 Funcionalidad

¿Qué funcionalidad le da a las artesanías adquiridas?

40,67%

59,33%

Obsequio

Decoración

Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

El 59,33% de las personas encuestadas respondió que adquieren artesanías con el fin de
obsequiarlas, mientras que el 40,67% adquiere con el fin de decoración.
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5. ¿Cómo Conoce la existencia de oferta de artesanías?
Tabla 7 ¿Cómo Conoce la existencia de oferta de artesanías?

Medio de Información
Redes sociales
Ferias Artesanales
Recomendación
Visita al mercado artesanal
Catálogo virtual
Total general

Frecuencia
144
78
43
31
4
300

Porcentaje
48,00%
26,00%
14,33%
10,33%
1,33%
100,00%

Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

Gráfico 5 Medios de Información

¿Cómo Conoce la existencia de oferta de artesanías?
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Fuente: Encuesta Porcelana Fría
Elaborado por: Autor

Las redes sociales es el medio por que el mayormente se informan las persona encuestadas
sobre la existencia de ofertas de artesanías teniendo una representación del 48%, seguido de las
ferias artesanales con un 26%, el 14,33% de las personas se enteran por medio de
recomendaciones de conocidos, amigos o familiares, el 10,33% lo hace por medio de visitas a
mercados artesanales y el 1,33% restante por medio de catálogo virtual.
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CAPÍTULO IV
4. Marco Propositorio

4.1

Título

Diseño de Estrategias de Marketing para la Promoción y Posicionamiento de la Empresa Ac
Artesanías en la ciudad de Guayaquil, 2017

4.2

Justificación

La importancia de esta propuesta radica en la necesidad de emplear herramientas
mercadológicas que posicionar los productos de una organización para ser mayormente
competitiva dentro del entorno donde se desenvuelve, es por ello que se vuelve indispensable
innovarse constantemente para estar a la par con los cambios que ocurren en el mercado y así
estar preparados ante cualquier eventualidad.
En el caso de las artesanías, existen cientos de negocios dedicados a este arte en el país, sin
embargo la gran mayoría no promueve sus productos de manera activa si no que esperan a que
los clientes busquen información por su propia cuenta. Es por eso que la empresa AC Artesanías
recurre a las estrategias de marketing con el fin de dar a conocer los productos elaborados en
porcelana fría, proyectándose no solo a dar a conocer su oferta a nivel local sino a nivel nacional
para captar y fidelizar clientes obtenido un mejor posicionamiento en el mercado de artes
manuales aportando significativa mente al reconocimiento cultural del Ecuador.
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4.3

Objetivos

4.3.1 Objetivo General
Promocionar y posicionar los productos elaborados en porcelana fría de la empresa AC
artesanías mediante la aplicación de estrategias de Marketing.

4.3.2 Objetivos Específicos

4.4



Dar una imagen corporativa a la empresa AC Artesanías



Promocionar las fortalezas de a compañía



Proponer estrategias de marketing



Dar a conocer mediante medios publicitarios virtuales la oferta de producto

Desarrollo de la Estrategia

4.4.1 Imagen del negocio
El negocio surge con el afán de mantener viva la tradición ceramista del Ecuador mediante el
uso de una masa flexible no tradicional conocida como porcelana fría que permite la elaboración
de productos altamente personalizables, de diversos tamaños, colorido y de acabado prolijo.
La empresa tiene como propósito la elaboración y comercialización al por mayor y menor de
artesanías hechas en porcelanicrón tales como estatuillas, llaveros, dijes o apliques y decoración
de bolígrafos y frascos a bases de porcelana fría ofreciendo a sus clientes diseños innovadores,
acorde con las tendencias del momento, utilizando materiales de excelente calidad, lo cual
contribuye al cambio de la Matriz Productiva, desarrollo y crecimiento económico del país.
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4.4.1.1 Nombre del Negocio
El nombre de la microempresa es "AC Artesanías" que hace referencia a las iniciales del
nombre de la propietaria en conjunto con las habilidades manuales denominadas artesanías. A
continuación se muestra el logotipo de la compañía.
Ilustración 9 Logotipo de la empresa

Elaborado por: Autor

4.4.1.2 Logotipo de Marca
Para que el producto se diferencie de los demás que se encuentran en el mercado se ha
establecido la denominación GOVIUR Porcelana Fría, seguida del lema comercial DETALLES
QUE ALEGRAN. A continuación se muestra el logotipo de marca del producto.
Ilustración 10 Logotipo de Marca

Elaborado por: Autor
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4.4.1.3 Misión
Brindar innovación y diferenciación mediante la elaboración de productos 100%
artesanales adaptados a las tendencias y preferencias de nuestros clientes, siguiendo lineamientos
ecológicos y de mejora continua en pro del desarrollo socioeconómico y cultural del país

4.4.1.4 Visión
En el año 2022 ser reconocida como una de las mejores microempresas de la industria
artesanal garantizando junto con nuestros colaboradores innovación, calidad y exclusividad en
productos trabajados 100% a mano para brindar una experiencia única y agradable a nuestros
clientes.

4.4.1.5 Objetivo General
Ser una mircroempresa reconocida en la elaboración de artesanías a base de porcelanicrón,
creando una marca local que promueva el arte y contribuya al desarrollo económico de la cuidad.
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4.4.1.6 Análisis Estratégico FODA
Tabla 8 Estrategia FODA


Análisis Estratégico
Matriz FODA



Análisis Interno
Fortalezas






Equipo de trabajo con conocimientos en
producción y comercialización
Costos de producción bajos
Capacidad de innovación
Herramientas e insumos de trabajo de
calidad logrando un proceso eficiente
Surtido de productos

Cómo optimizar Fortalezas y Oportunidades




Debilidades





Marca nueva en el mercado
Limitada capacidad de producción
Infraestructura, el local no es propio
Falta de capital para dar a conocer la
marca

Elaborado por: Autora

Análisis del Entorno
Oportunidades
Amenazas
Incentivo por parte del gobierno que
 Crecimiento de la competencia
promueve ferias artesanales de manera
 Productos sustitutos
gratuita lo que permite dar a conocer la
 Inestabilidad económica del país y crisis
marca y sus productos
financiera mundial
Exportación creciente de artesanías
 Alza de precio de la materia prima e
El mercado está en crecimiento
insumos
Desarrollo de tecnologías de
información y comunicación

Realizar productos con diseños
innovadores
Analizar tiempos de fabricación para
estandarizar procesos
Determinar procesos de información
hacia los consumidores sobre el nuevo
producto, su precio y calidad





Participar en ferias artesanales
organizadas por entidades públicas y
privadas para dar a conocer el portafolio
de productos
Implementar estrategias BTL y OTL
que impulsen y potencialicen el
producto

Cómo mitigar Debilidades y Amenazas




Realizar alianzas con proveedores y
canales de distribución para brindarle al
cliente una mejor experiencia
Implementar programas postventa que
atienda quejas y sugerencias para
generar fidelidad en los clientes



Realizar estudio de Benchmarking con
el fin de mejorar continuamente para
procurar llegar o superar al líder del
sector
Ampliar la cobertura en la ciudad de
Guayaquil para mantener el producto al
alcance de los clientes
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4.4.1.7 Análisis PEST
Político
Actualmente el Ecuador es un país que fomenta el desarrollo de emprendimientos brindando
facilidades de financiamiento para los emprendedores, mediante el BanEcuador y la
Corporación Nacional Financiera, así mismo el Ministerio de Industrias y Productividad
(MIPRO), impulsa la promoción de actividades artesanales mediante ferias y exposiciones que
dan realce a los productos elaborados con mano de obra y materia prima nacional.

Económico
La economía del país de estos dos últimos años se mantiene con el mismo dinamismo, es
decir en período de estancamiento con una tendencia mínima al alza. Para el último trimestre del
año 2016 el índice de Producto Interno Bruto (PIB) presentó una variación trimestral del 0,5%
respecto al segundo trimestre de ese año y obtuvo un decrecimiento inter-anual de 1.6% respecto
al tercer trimestre del 2015. El pronóstico para el 2017 es alentador, según el Banco Central del
Ecuador se prevé un crecimiento de 1,42% debido a un repunte de las exportaciones, tanto por
el alza de precio del crudo como por el acuerdo con la Unión Europea, según Madeleine Abarca,
gerente del BCE, el precio del crudo con que se hizo el cálculo está por sobre los $40. (Diario El
Universo, 2016).
Según estudios realizados por FLACSO y Ministerio de Industrias y Productividad (2012) en
cuanto a la elaboración de artesanías para la exportación, el principal destino para las artesanías
es Asia y el Pacífico con 66,7%, seguido de Eurpa con 24,5%, Norteamérica representa el 6,8%
de la demanda y Latinoamérica 1,6%. Con el proceso de la globalización el panorama es
alentador para las artesanías, puesto que se evidencia una gran demanda de estos productos a
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nivel internacional, ya que la mano de obra es muy buena, reafirmando la calidad del producto,
esto permite que los artesanos estén en constante evaluación y mejoramiento agregando valor a
cada creación.
Gráfico 6 Producto Interno Bruto (PIB)

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017)

Social
El mercado para productos de porcelana fría se ve influenciado por tendencias
internacionales, principalmente de países especializados en este arte como Brasil y Argentina
dando origen a nuevas técnicas y requerimientos que poco a poco se dan a conocer mediante la
propagación por internet. Así mismo los hábitos de consumo están dados por aspectos
determinantes tales como la economía, la religión o tendencias sociales, es por ello que los
productos que se ofrecen se deben elaborar en función de dichos factores tomando en cuenta el
estilo de vida del consumidor, la ocasión de uso, la funcionalidad y las adaptaciones que el
mercado requiera.
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Se puede considerar una oportunidad los factores sociales debidos que los requerimientos de
los clientes se determinan por influencias internacionales dando paso a la constante capacitación
para que los diseños ofrecidos estén a la vanguardia, ganando una ventaja competitiva frente a
los de la competencia, teniendo en cuenta que las tendencias actuales de consumo es optar por
productos altamente funcionales donde se las técnicas tradicionales, el diseño y la creatividad
del artesano son altamente valoradas; pese a esto existe una gran probabilidad de que muchos
consumidores tengan arraigada la tradición de comprar figuras clásicas ya conocidas en el
mercado.

Tecnológico
Este factor está determinado por la flexibilidad en los procesos, ya que al ser un producto
hecho a mano el impacto producido en el proceso es más eficiente debido a la constante revisión
mejorando los resultados, a mas de eso las herramientas utilizadas se las puede adquirir a
precios módicos en locales especializados en manualidades o se pueden reemplazar de manera
fácil con objetos caseros.

Otro factor determinante es disponer de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
que permiten gestionar información para luego ser enviada de un lugar a otro. Con las TIC se
obtiene datos valiosos acerca de procesos y productos que permiten una constante capacitación
y retroalimentación para los productores. Las plataformas digitales de comunicación social hacen
que la presencia de marca y productos se agilite creando posicionamiento en la mente del
consumidor a bajo costo y con un alcance mayor al de los canales tradicionales.
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Ecológico
El cuidado medioambiental es muy importante para todo proceso productivo, en el caso de las
artesanías elaboradas con porcelana fría el impacto ecológico es mínimo ya que la mayoría de los
elementos de la materia prima son provenientes orgánicos y todo desperdicio se reutiliza como
base o relleno para otros productos, los proceso no implican desgaste insuficiente de energía
eléctrica, también se hace uso de materiales reciclados para complementar el diseño principal.
A continuación se muestra la matriz de materiales, energías y desechos aplicada al proceso de
la elaboración de una artesanía en porcelana fría y su impacto en el agua, aire y suelo
Tabla 9 Matriz Materiales Energía y Desechos (M E D)
MED
Proceso

Impacto

Materiales

Energía

Deshecho

Agua

Aire

Suelo

Elaboración de la masa
de porcelana fría

Maicena, pegamento blanco,
aceite mineral, vinagre o gotas
de limón

Gas natural
(Cocción)

Emisión de vapor al
cocinar

-

x

-

Enfriamiento de la masa

Recipiente y mesa

Solar (al
ambiente)

Ninguno

-

-

-

Almacenamiento de la
masa

Fundas plásticas, recipiente con
tapa

Humana

Ninguno

-

-

-

Preparación de insumos
para trabajar

Masa de porcelana fría,
pinturas, estecas, palillos,
plumafón pegamento, alambres,
tijeras, adornos adicionales

Humana

Ninguno

-

-

-

Masa, estiletes, bisturí,
alisadora, duya, tijeras

Humana

Ninguno

-

-

-

Modelado manual, estecas,
alisadora

Humana

Ninguno

-

-

-

Humana

Agua contaminada,
residuos de:
alambres, palillos,
pegamento

x

-

-

Ninguno

-

-

-

Humo de vehículo

-

x

-

Corte de la masa
Diseño de la masa

Ensamble

Secado
Distribución

Masa modelada, pegamento,
agua

Detalle ensamblado
Producto terminado, cajas

Solar (al
ambiente) o
Eléctrica (horno)
Humana y
automotriz

Elaborado por: Autor

El impacto generado al crear artesanías en porcelana fría es mínimo y el proceso de la
elaboración es sumamente amigable con el ambiente.
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4.4.1.8 Análisis 5 Fuerzas de Porter
Ilustración 11 Fuerzas de Porter
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Elaborado por: Autor

Amenaza de Nuevos Entrantes
Existe una gran probabilidad de que el sector de artesanías hechas en porcelana fría en la
ciudad de Guayaquil sea muy reacio a la aceptación de nuevos competidores ya que estos pueden
llegar ofrecer productos de mayor calidad e innovación en diseños ofrecidos por los negocios ya
establecidos, pero a su vez esta premisa sirve como una herramienta para estar preparados al
futuro y tener acciones que ayuden a prevenir cualquier eventualidad

Poder de Negociación de los Clientes
Este factor se muestra favorable para la empresa ya que los clientes están de acuerdo a los
precios establecidos de las artesanías y tienen predisposición para el pago tomando en cuenta
que los productos realizados en porcelana fría se destacan al ser versátiles en cuanto a diseño,
color y tamaño.
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Amenaza de Productos Sustitutos
Existen sustitutos que acaparan el mercado de artesanías hechas en porcelanicrón, tal es el
caso de los ofrecidos por parte de las importadoras de productos chinos, que pese a ofrecer
productos de precio bajo no son tan relevantes para sustituir al mercado actual ya que no brindan
versatilidad y la calidad es insuficiente.

Poder de Negociación de los Proveedores
Los proveedores de insumos para las artesanías en porcelana fría se encuentran situado dentro
de un mismo sector (Mercado Central) esto permite que exista competencia entre ellos
obligándolos a mejorar la gama de productos ofrecidos y el precio, dando como resultado un
beneficio para los productores de artesanías, existen también proveedores fuera del sector que
ofrecen ciertos insumos a un precio más bajo lo que le da a la empresa una ventaja competitiva
al fabricar detalles manuales con dichos materiales.

Rivalidad Entre Competidores
El panorama muestra que el sector está creciendo dándose a conocer cada vez más mediante
las redes sociales o presencia en ferias artesanales, existen negocios ya establecidos dedicados a
la elaboración y venta de artículos en porcelana fría donde EA DESING es quien acapara la
mayor cantidad de clientes a nivel local, seguido de EMMA CREATIONS.
La creatividad y la innovación de los competidores juegan un papel muy importante en el
ámbito artesanal permitiendo obtener productos exclusivos con excelentes acabados. AC
Artesanías con su marca Goviur busca ofrecer productos versátiles, personalizados y de
excelente calidad logrando mantener la preferencia y fidelidad de los clientes.

46
Como competencia indirecta se considera los pequeños fabricantes de recuerdos para todo
tipo de ocasión ubicados en el sector del mercado central, donde los consumidores acuden a
comprar por temas de economía de precios, y producción a escala. También se considera
competencia indirecta a los establecimientos dedicados a la venta de manualidades a base de
fomix y locales dedicados a la pastelería, ya que por conocimientos en modelado de masa
incursionan en la porcelana fría.

4.4.2 Estrategia de producto
Las artesanías elaboradas a base de porcelana fría son muy utilizadas para decorar,
coleccionar y obsequiar en diversas ocasiones, estos productos tiene cada vez mayor acogida a
nivel nacional e internacional lo que sugiere un mercado en crecimiento que exige detalles
elaborados con rigurosa calidad, versatilidad, innovación y funcionalidad.

La estrategia que se empleará para las artesanías personalizadas bajo la marca Goviur es la
de Desarrollo de nuevos productos, que consiste en la creación de productos originales, para un
mercado existente. En este caso es la elaboración de productos a base de porcelana fría, con
diseños novedosos y capacidad de personalización.

4.4.2.1 Descripción de las características tangibles
Entre las principales características están:


Resistencia.- No se cuartea o quiebra, resiste cualquier golpe leve.



Fácil manipulación.- Como son productos de pequeño y mediano tamaño facilita el
uso y agarre.
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Alto relieve.- Permite visualizar los detalles del acabado final del producto.



Agradable a la vista.- Productos vistosos y originales



Combinación agradable de colores que perduran.- los colores empleados para teñir la
masa le agregan vistosidad al producto y permiten una armonía de colores

4.4.2.2 Descripción de las características intangibles
Las características intangibles de los productos son:


Calidad.- Productos elaborados con 100% a mano cuidando cada paso del proceso



Genera emociones.- Para quienes compran y reciben los productos genera emociones
de afecto y alegría



Durabilidad.- El producto perdura con el pasar del tiempo y el tipo de cuidado que el
adquiriente le dé.
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En la siguiente tabla se muestran los productos artesanales creados en porcelana fría
Tabla 10 Productos, Artesanías Goviur
IMAGEN

DENOMINACIÓN

TAMAÑO

Estatuillas o muñecos
personalizados

De 6 a 20 cm de alto

Llaveros

Entre 3 y 5 cm

Dijes para cadenas

De 1 cm a 2 cm de ancho

Plumas decoradas

Frascos decorados

Fuente: Goviur Porcelana Fría
Elaborado por: Autora

De 10 cm a 13 cm
aproximadamente

10 cm de alto
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4.4.2.3 Empaque y Etiquetado
El empaque es de suma importancia ya que brida protección al producto final a la hora de la
distribución, la etiqueta es otro elemento relevante de identificación ya que con esta se promueve
la marca y el producto. El empaque que se utilizará para las artesanías individuales es una caja
hecha en cartón craft que incluye la identificación de la marca, su característica principal es que
posee la cara frontal transparente que permite ver el producto.
Ilustración 12 Empaque de Producto

Fuente: (Craft)
Elaborado por: Autora

La etiqueta del producto tendrá el logo de la marca e información adicional de contactos.
Ilustración 13 Etiqueta

Elaborado por: Autora
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4.4.3 Estrategias de Precio
Estrategia de Introducción al mercado
La estrategia de precios a utilizar es la de Fijación de precios para penetrar en el mercado,
que consiste en establecer un precio bajo para un producto nuevo con el fin de atraer a un gran
número de compradores y conseguir una participación de mercado amplia. Se tomará en cuenta
los precios basados en la competencia directa principal que es EA Desing y Emma Creations que
en promedio está por $5.

Políticas
La forma de pago para los consumidores finales que adquieran los productos elaborados en
porcelana fría bajo la marca Goviur se basa en:


Pago del 50% del valor total del producto previo a un acuerdo de negociación, para
poder elaborar los artículos, el valor deberá ser cancelado mediante efectivo o
depositado en la cuenta bancaria del propietario.



El 50% restante del total de compra es cobrado de manera efectiva contra la entrega
del producto



Las compras por docena tendrán un descuento especial

En la siguiente tabla se detallan los precios de los productos:
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Tabla 11 Precios

Fuente: Goviur Porcelana Fría
Elaborado por: Autora
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4.4.4 Estrategia de Distribución

Se recomienda continuar con la distribución de los productos de manera directa al
consumidor final, con el beneficio de entrega a domicilio, esto se promueve por medio de la
contenido en redes sociales.

Se optará por estar presentes en ferias artesanales de renombre como "Rincón Artesanal" que
tiene lugar en el Puente Sonesta, otra feria importante es la que promueve el Municipio de
Guayaquil "La Feria del Parque" que se realiza en el Parque Víctor Emilio Estrada de Urdesa, de
esta manera se promueve la marca y productos, teniendo contacto directo con el consumidor
final. Así mismo con la filiación artesanal se tiene opción a participar en ferias organizadas por
entidades públicas.

Establecer contactos y relaciones de negocio con la franquicia TQM con la finalidad de
colocar la oferta de productos en sus tiendas. A demás se ofrecerá el producto a locales
dedicados a la venta de insumos para fiestas, mediante visitas personales con muestra de las
artesanías, de esta manera se logrará abarcar un nicho de mercado que la competencia ignora.

A futuro se pretende distribuir a cadenas detallistas como Mi Comisariato de Corporación el
Rosado o Megamaxi de Corporación la favorita para tal motivo se realizará reuniones con los
Jefes de compra de estas tiendas con el objetivo de llegar a un acuerdo de distribución y
comercialización
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4.4.5 Estrategia de Promoción y Publicidad
Se desarrollará la estrategia de promoción de Atracción PULL, las actividades que incluye la
estrategia de atracción son:


Elaboración de Roll Up que permitan dar a conocer la empresa



Desarrollo de una página web donde se expongan los productos ofrecidos bajo la
marca para abarcar el mercado nacional con proyecciones internacionales.



Elaboración de volantes que comuniquen los productos Goviur hechos en porcelana
fría, ofreciendo promociones.



Promoción OTL, presencia en redes sociales como Facebook e Instagram las cuales
son una vitrina para exponer los productos de manera digital y hacer presencia de
marca para llegar a un mayor número de clientes potenciales con una inversión
mínima.



Participar en programas de radio cuya misión es dar a conocer los nuevos
emprendimientos, lo que permite exponer la idea de negocio, atraer clientes y servir de
inspiración para futuros emprendedores

. Ilustración 14 Página Web
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Ilustración 15 Volante Informativa

Fuente: Goviur Porcelana Fría
Elaborado por: Autora
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Ilustración 17 Promoción en Radio On-Line

Fuente: @Goviur Porcelana Fría
Elaborado por: Autora

Ilustración 17 Presencia en Redes Sociales

Fuente: @Goviur Porcelana Fría
Elaborado por: Autora
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4.5

Plan de Acción
Tabla 12 Acciones

Estrategia

ACCIONES

Medición y Control

 Ofrecer un producto de calidad al mercado meta
 Promover la personalización de las artesanías como
Desarrollo de
valor agregado
nuevos

 Desarrollar un empaque y etiquetado adecuado para la

productos

Gerente

presentación del producto

 Promover la marca en cada creación
Fijación de

 Fijar precios bajos tomando en cuenta los costos
incurridos en la fabricación de las artesanías y el precio

precios para

promedio de los productos de la competencia

penetrar en el
mercado

Gerente

 Establecer políticas de pago
 Distribución directa al consumidor

Desarrollar

 Presencia en ferias artesanales de renombre de la

Gerente

distribución
ciudad de Guayaquil
intensiva

 Establecer y estrechar relaciones con intermediarios
Estrategia de

 Crear el conocimiento del producto y de las funciones

atracción PULL

del mismo mediante material impreso

 Generar contenido permanente en redes sociales
 Dar a conocer la marca atreves de radio On-Line y
llegar a acuerdos publicitarios

 Potencializar la página web
Elaborado por: Autora

Gerente
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4.6

Análisis Costo Beneficio

Para la implementación de las estrategias es necesario incurrir en la siguiente inversión
Tabla 13 Presupuesto de implementación

Descripción

Cantidad

Material impreso
Afiches
Etiquetas
Cajas para empaque
Material Vinílico
Roll Up
Spots Publicitarios
Pautas Radio Café Club más pautas en página web y
redes sociales de la radio (paquete emprendedores)

OTL
Página web
Redes Sociales

Costo Unitario

Costo Total

100 $
500 $
500 $

0,20
0,70
0,40

$
$
$

20,00
350,00
200,00

2 $

50,00

$

100,00

6 $

25,00

$

150,00

1 $
1 $

350,00
35,00

$
$

350,00
35,00

Total

Total

$

570,00

$

100,00

$

150,00

$

385,00

$ 1.205,00

Elaborado por: Autora

Tabla 14 Presupuesto General
MICROEMPRESA AC ARTESANÍAS
Presupuesto Proyectado 2017-2018

Unidades a vender
Valor Promedio

2600
$4

3000
$ 4,50

Detalle

2016

2017

Ingresos
Ventas

$

10.400,00

$

13.500,00

$

10.400,00

$

13.500,00

Gastos Sueldos y Salarios

$

4.801,68

$

5.001,75

Gastos en Servicios Básicos

$

2.820,00

$

2.820,00

360,00

$

360,00

$

500,00

$

1.205,00

$

8.481,68

$

9.386,75

$

1.918,32

$

2.119,29

Total Ingresos
Egresos

Arriendo de local
Telefonía
Internet
Electricidad
Agua potable

Gastos Varios
Promoción de Marketing
Total Egresos
Ingresos-Gastos
Elaborado por: Autora

$

2.160,00

$

$

96,00

$

96,00

$

324,00

$

324,00

$

120,00

$

120,00

$

120,00

$

120,00

$

2.160,00
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Según (Gestiópolis, 2017) la relación Costo-Beneficio compara de forma directa los
beneficios y los costes de un proyecto. Para una conclusión acerca de la viabilidad bajo este
enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con
1, así tenemos lo siguiente:


B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe
ser considerado.



B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes.



B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar.

⁄
Relación B/c año 2016
⁄

Relación B/c año 2017
⁄

Si se compara la relación costo beneficio del año 2016 con la proyección para el año 2017 se
observa un incremento. El indicador es favorable puesto que es mayor a cero con un valor de
1,438, lo que sugiere que por cada dólar invertido se obtendrá 44 centavos de dólar de beneficio,
por ende se concluye que la aplicación de las estrategias de marketing para la microempresa AC
Artesanías es viable.
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4.7

Conclusiones y Recomendaciones


La oferta de productos artesanales en porcelana fría resulta novedoso en la ciudad de
Guayaquil más aun con el valor agregado de la personalización por ende la
implementación de estrategias de marketing para dar a conocer los productos de la
microempresa AC Artesanías es viable.



Con la comercialización de artesanías personalizas en porcelana fría se generarán
cambios o impactos positivos dentro de los aspectos ambientales, socio-económico,
educativo, cultural del país.



Se recomienda seguir innovando en el diseño de artesanías en porcelanicrón,
entregando un producto de calidad, a un precio accesible y brindando un buen trato al
cliente.



Desarrollar nuevos mercados potenciales dentro y fuera de la provincia, considerando
abastecer a aquellos clientes insatisfechos ofreciendo nuevas y diversas alternativas,
dentro de un mercado cambiante.



Potencializar la página web donde se pueda visualizar los productos en un catálogo
virtual para promover la marca y las artesanías realizadas con el fin de llegar no solo
al mercado nacional sino también al internacional.



Se recomienda tener presente los factores e impactos negativos presentes y futuros ya
que deben ser contrarrestados permitiendo estar preparados para cualquier
eventualidad.
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