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Resumen 

El presente trabajo aspira al diseño de un lienzo de negocio en función a la 

metodología Canvas como propuesta dirigida a la microempresa de bordados “Stitches 

Up” que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil. Con la finalidad de crear un 

valor agregado, estableciendo los medios por los que llegará a los clientes potenciales, 

detallando las actividades y recursos necesarios para su puesta en marcha, las 

relaciones o alianzas esenciales que deberá establecer y la respectiva estructura de 

costos en donde se considerará desde lo incurrido en áreas de producción hasta las 

actividades de marketing a desarrollar.  

En el desarrollo de la tesis se procede a establecer el impacto de la actividad 

emprendedora dentro del país y los efectos de una carente existencia de herramientas 

que ayuden a los negocios a innovar en sus procesos de satisfacción al cliente, para lo 

cual se plantea la adaptación de un marketing mix basado en nuevas tendencias 

comerciales a través de redes sociales con intenciones de cautivar nueva clientela 

ofreciendo cadenas y llaveros con diseños bordados que cumplan en su totalidad con 

las especificaciones dadas por el consumidor.   
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Abstract 

The present work aspires to the design of a business canvas based on the 

Canvas methodology as a proposal aimed at the embroidery micro-company “Stitches 

Up” which is located in the city of Guayaquil. In order to create added value, 

establishing the means by which it will reach potential customers, detailing the 

activities and resources necessary for its implementation, the essential relationships or 

alliances that must be established and the respective cost structure where It will 

consider from what is incurred in production areas to the marketing activities to be 

developed. 

In the development of the thesis, the impact of entrepreneurial activity within the 

country is established and the effects of a lack of tools that help businesses innovate in 

their customer satisfaction processes, for which adaptation is proposed of a marketing 

mix based on new commercial trends through social networks with the intention of 

captivating new customers by offering chains and key rings with embroidered designs 

that fully comply with the specifications given by the consumer. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante las crecientes necesidades de los consumidores, cada día estos se vuelven 

más exigentes y su decisión de compra es altamente influenciada por el nivel de 

cumplimiento de sus expectativas, es por esto, que las organizaciones buscan estar a la 

par de esas preferencias más, sin embargo, éstas no logran acoplar adecuadamente 

sus estructuras organizacionales, ya sea por la escasa información de sus creadores o 

la falta de proyecciones a futuro.  

Con propósitos de mejora, el presente proyecto tiene la finalidad de identificar 

los elementos establecidos en la metodología Canvas que forman parte de la 

microempresa “Stitches Up” ubicada en la ciudad de Guayaquil, en donde se detallan 

las características diferenciadoras que posee tanto en el producto que oferta como en 

el servicio brindado a los consumidores. 

Además, se buscará la adaptación de sus estrategias de marketing en función 

de un nuevo planteamiento de las 4p´s que tiene como objetivo ofrecer al cliente un 

servicio totalmente personalizado, mediante la predicción de datos recopilados a 

través de la herramienta Facebook Analytic.  

La incentiva está fundada en introducir a la microempresa con sus singulares 

productos dentro de los mercados de bisuterías y llaveros en donde pueda ofrecer 

artículos con las mismas apariencias, pero totalmente diferenciados con cada uno de 

sus componentes.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actividad emprendedora en los países tiene un impacto positivo para el 

progreso de la humanidad, logrando incrementar la economía y el bienestar social, 

es por esto la necesidad de motivar las capacidades y destrezas de las personas y el 

entorno que les rodea, para alcanzar niveles altos de competitividad (Maldonado, 

Lara, & Maya, 2018).  

Desde la posición de López, (2019) la actividad económica en un país se 

origina mediante la constitución de nuevos negocios que complementen aquellos 

nichos de mercado y a su vez ayudando a satisfacer las expectativas y necesidades 

de los clientes, donde estos emprendimientos aportan al crecimiento social y 

económico de un sector. 

La necesidad es un factor común el cual poseen todas las personas, mismas 

que buscan satisfacer quienes poseen un negocio; sin embargo, el cumplimiento de 

aquellas necesidades deberá ser recurrente puesto que mientras una ha sido 

satisfecha llegarán otras de manera inmediata; entonces para alcanzar el éxito de 

un negocio será fundamental acoplarse al cambio, asimismo mejorar el vínculo de 

interacción con las personas; hoy en día gracias a las nuevas tecnologías esta 

actividad resulta más llevadera, debido a la aparición del internet que facilita la 

creación de plataformas para llevar acabo la comunicación entre la organización y el 

cliente(Nery Kameta et al., 2019). 
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En la actualidad las PYME empiezan a invertir en innovación, siguiendo la 

estructura de su modelo de negocio previamente establecido, convirtiéndolas más 

rentables en el ámbito comercial. 

En el caso de la microempresa Stitches Up dedicada a la elaboración de 

bordados, la cual cuenta con un período corto dentro del mercado nacional, no ha 

establecido una herramienta que le ayude a planificar estrategias para generar 

propuestas de valor de modo que englobe las actividades principales del negocio 

permitiéndole describir y diseñar su estructura empresarial para el agrado de sus 

clientes y la generación de ingresos, originando una participación activa en el 

mercado. 

Si la situación del negocio persiste se podrá enlistar dentro de los 

emprendimientos que han tenido que rescindir de sus labores por la falta de una 

adecuada dirección de sus funciones, viabilidad económica e incluso el poco interés 

de satisfacer a sus clientes, siendo una problemática muy común de deficiencia en 

las PYME. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la implementación del modelo CANVAS contribuirá al 

desarrollo de un negocio de bordados ubicado en la ciudad de Guayaquil? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Qué herramienta se necesitará para conocer la situación actual de la 

microempresa de bordados Stitches UP? 
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- ¿De qué manera se establecerán estrategias de ventas para alcanzar un 

posicionamiento dentro del mercado a la microempresa de bordados Stitches 

Up? 

- ¿Cómo se identificarán las oportunidades para mejorar la oferta de una 

propuesta de valor para la microempresa de bordados Stitches Up? 

- ¿Qué criterios serán necesarios establecer para el desarrollo de estrategias de 

la microempresa de bordados Stitches Up? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un lienzo de modelo de negocio Canvas en una microempresa de 

bordados, como propuesta de valor para cumplir las expectativas del cliente.  

1.4.2 Objetivos específicos 

- Efectuar un estudio de la situación actual en la microempresa Stitches Up a 

través de un análisis DAFO.  

- Elaborar un estudio basado en el Marketing Mix con el propósito de 

aumentar las ventas de la microempresa.  

- Establecer los componentes del modelo de negocio Canvas en la 

microempresa de bordados para el planteamiento de la propuesta de valor.  

- Determinar las necesidades y expectativas de los clientes para la proyección 

de estrategias para la microempresa de bordados Stitches Up. 
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1.5 PREMISAS 

1.5.1 Premisa general 

Si se diseña un lienzo de modelo de negocio en una microempresa de 

bordados entonces se podrá establecer una propuesta de valor ante las 

expectativas del cliente. 

1.5.2 Premisas particulares 

- Al efectuar un estudio de la situación actual de la microempresa Stitches Up 

entonces se podrá realizar un análisis DAFO. 

- Si se elabora un estudio de Marketing Mix entonces se podrá aumentar las 

ventas de la microempresa. 

- Si al establecer los componentes del modelo de negocio Canvas en la 

microempresa de bordados entonces se planteará una propuesta de valor. 

- Al determinar las necesidades y expectativas de los clientes entonces se 

podrá proyectar las estrategias para la microempresa de bordados Stitches 

Up. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1 Justificación teórica 

Hoy en día la generación de nuevos negocios es una de las actividades más 

efectuadas, mismas que son las intérpretes de múltiples escritos enfocados al 

avance significativo de esta nueva inclinación empleada por muchos, propagando 

así la productividad con fines de lucro a nivel mundial (Araque, 2015).  

Es por esto que a la competencia se la puede encontrar en cualquier parte 

del mundo y uno de los factores que lo ocasionan es la Globalización, considerada 

como un fenómeno inevitable que surge de un plan económico. El constante 



 

26 
 

crecimiento de la competencia global incita a las empresas a que mantengan su 

competitividad en un interrumpible perfeccionamiento (Tangarife, Giraldo, & Sanín, 

2015). 

La presente indagación se apoya en el desarrollo de habilidades, 

conocimientos y destrezas necesarias para la puesta en marcha del modelo de 

negocio que da inicio a un proceso competitivo de una sociedad moderna, 

incentivando la gestión empresarial en un mercado activo, haciendo uso del 

intelecto para implementar estrategias que optimicen los recursos y generen 

resultados favorables. El desarrollo de nuevos productos permitirá establecer 

tácticas orientadas a la innovación, priorizando las necesidades y actitudes del 

segmento de mercado a donde se va a dirigir esta propuesta de valor. Dentro del 

estudio el entorno actual tiene como finalidad crear una visión macro y micro 

donde se reflejen las oportunidades y amenazas como consecuencia de emprender, 

será necesario explorar el segmento de mercado objetivo para producir bienes y 

servicios de calidad, que entreguen valor al cliente de manera que satisfagan sus 

necesidades. Se buscará promover el producto estableciendo una distribución 

correcta siendo más eficaces en comparación con la competencia.   

1.6.2 Justificación metodológica 

En la descripción de este trabajo el modelo canvas permitirá describir cada 

fase donde se mostrará la creación, manejo y cómo captar valor en un negocio, es 

importante establecer un segmento de mercado y así dicha organización podrá 

establecer estrategias para la competencia y crecer (Ferreira-Herrera, 2015). 

Para efectuar lo propuesto en este proyecto, se procederá a aplicar métodos 

de investigación documental, la cual permitirá mediante revistas, libros, artículos y 
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demás, obtener una información verídica y respaldada, investigación exploratoria se 

la obtiene a través de una información base por medio de entrevistas y 

conocimiento superficial del tema, investigación descriptiva se detallan los eventos 

de manera específica  y datos estadísticos, en la investigación acción se aplicará un 

análisis de los elementos de la metodología canvas con la que se pretende plasmar 

la propuesta de valor que se entregará al cliente. 

1.6.3 Justificación práctica 

Ante la problemática actual que presenta la investigación, se plasmarán una 

serie de procedimientos que contribuyan a la disolución de la misma. El propósito 

será hacer una descripción detallada de la situación actual en la que se encuentra el 

objeto de estudio para así plantear un conjunto de soluciones enfocadas a la 

calidad, productividad, asertividad, rentabilidad, entre otros (Behar, 2008). 

En base a los objetivos planteados permitirá plasmar soluciones a la 

microempresa con la implementación del modelo canvas y generar una nueva 

propuesta de valor que permita a dicho negocio competir en el mercado. Por lo 

cual, será necesario una investigación de mercado con propósito de determinar la 

demanda dispuesta adquirir el producto. 

Se realizará publicidad vía redes sociales que impulsa al cliente a la compra 

del producto que se pretende comercializar. Además, de crear efectivas estrategias 

de venta y pre-venta que permita fidelizar al cliente. 

El diseño del lienzo de negocios propuesto permitirá trazar la estructura 

organizacional de la microempresa de bordados, estableciendo cada uno de los 

componentes de esta herramienta. Además de analizar su entorno detectando sus 

fortalezas y debilidades.  
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1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacio 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Pascuales Paquisha Sol.20 Mz. HJ 

1.7.1 Delimitación de Tiempo 

Con el fin de recolectar información y desarrollar la propuesta lo más 

vigente posible, se considera un tiempo de antigüedad de 5 años. 

1.7.1 Delimitación Universal  

La población objeto de estudio son personas económicamente activas de la 

ciudad de Guayaquil. 

1.8 VARIABLES 

1.8.1 Variable dependiente 

Modelo Canvas 

1.8.2 Variable independiente 

Microempresa de Bordados 
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1.8.3 Definición conceptual de las variables 

1.8.3.1 Modelo Canvas (VD) 

Método gráfico y teórico que permitirá reconocer las funciones del negocio, 

reflejando sus actividades, fuentes de ingresos, alianzas y futuros socios 

estratégicos. 

1.8.3.2 Microempresa de Bordados (VI) 

Emprendimiento dedicado a la producción de artes realizadas mediante 

labores de relieve, utilizando aguja e hilo con la finalidad de embellecer una pieza 

de tela. 

1.8.4 Definición operacional de las variables  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicador Técnica 

Propuesta Modelo 

Canvas 

Estructura  Las 9 fases del 

modelo canvas 

Cuestionario  

Microempresa de 

bordados “Stitches 

UP” 

Estudio de 

mercado 

Rentabilidad 

Experiencia del 

cliente 

Competitividad 

Cuestionario 

Nota. Elaborado por Autoras 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Antecedentes del bordado 

La historia de los bordados mantiene una larga historia y está muy extendido 

en todo el mundo. Se cree que se originó en Persia y la India, donde se trabajaba 

con la ayuda de un gancho conocido como un “ari”. La costura producida mediante 

este método se conoce como el bordado de persiana. Para distinguir entre la 

puntada cadena cosida con aguja de la que se trabaja con un gancho es necesario 

examinar la parte posterior del bordado, pues la costura que se realiza con un 

gancho tiene un hilo continuo, en tanto que, la puntada cadena hecha con una 

aguja muestra puntos separados (División de Innovación Tecnológica en Turismo, 

2017). 

Para Agosin (1985), la cultura artesana dedicada a los bordados y tejidos a 

través de la historia ha sido vinculada con la feminidad. El silencio al que se les 

obligo a mantener a las mujeres, preponderó en una nueva forma de expresión a 

través de las actividades de costura, tejido y bordado.  

El arte del bordado, en comparación con otras actividades artesanales se ha 

relegado a un segundo plano de la Historia del Arte, sin categoría suficiente para 

merecer análisis específicos de juicios de expertos (Singuenza, 2006).  

De acuerdo con Laurencich 1990 citado por Males, (2016), en la 

historiografía ecuatoriana, el imperio Inca posterior a la llegada de los españoles 

mantenía desarrolladas técnicas para la época en actividades del arte textil. Las 

mujeres eran las encargadas de esta actividad, se las denominaba acllas. Luego de la 
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colonización española en los territorios ecuatorianos y peruanos, se impusieron 

nuevas técnicas de trabajo; sin embargo, los artesanos lograron mantener su 

técnica a través de los telares de cintura. 

En el Ecuador se ha venido desarrollando esta actividad artesanal durante 

varias décadas por la comunidad de Zuleta, quienes mediante esta tradición han 

venido empleando diseños de su cultura donde el cliente adquiere la producción 

disponible a la venta (Silva, Aguilar, & Hidalgo, 2008). Esta labor se ha convertido en 

una tradición permitiéndole a ciertos ciudadanos tomar estas destrezas como una 

alternativa para emprender. 

Para la Asociación de Desarrollo Integral “Sumak Tantanakushka 

Huarmicuna” el bordado a mano es algo más complicado que el bordado a 

máquina, pero también mucho más apreciado. Para ser una buena bordadora a 

mano se necesitan años de experiencia. 

La tradición de los bordados en las prendas de vestir inició hace más de 

setenta años, desde ese tiempo la cultura y tradiciones se han ido trasfiriendo de 

generación en generación, esta actividad ha impulsado a numerosas mujeres 

indígenas de escasos recursos, a utilizar sus destrezas en el bordar a mano 

mediante esta actividad artesanal han obtenido incrementar sus recursos 

económicos mejorando sus condiciones de vida (Asociación de Desarrollo Integral).   

Para Mesa, (2013) la técnica de bordado artesanal manifiesta la idiosincrasia 

de los pueblos que desempeñan esta actividad, a través de su técnica (puntada), 

formas y colores. Esta actividad ocupa un lugar fundamental en las familias que la 

realizan, algunas familias realizan los bordados por necesidad de vestir y otras por 

necesidad económica.  
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En la actualidad en el Ecuador la actividad artesanal de bordado es 

reconocido como uno de los rasgos más representativos de la vestimenta indígena. 

La tradición textilera de todas las etnias de la sierra ecuatoriana ha consolidado con 

fuerza rasgos propios en cada grupo cultural, que hoy son retomados no solo como 

trajes tradicionales y ceremoniales, sino que forman parte del folklore y artesanía 

que se ofrece al mercado turístico (Malo, 2008). 

Según Vallejo, (2013) la actividad textil artesanal, con el paso de los años se 

ha transformado en una tradición de las comunidades indígenas, sus técnicas de 

bordado se han perfeccionado y han desarrollado nuevos productos acordes con su 

creatividad y destreza manual.  

Según la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), a través de la 

historia, se ha presenciado el surgimiento de diversas empresas dedicadas a la 

actividad textil, las mismas ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del 

país. No obstante, las provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta 

actividad son: Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura. 

Para Quezada, (2012) los tejidos son una forma de representar aspectos de 

zoomorfas como: serpientes, monos, alpacas, felinos, ranas, arañas entre otros; de 

igual forma representaciones antropomorfas y geométricas, que se organizaban al 

interior o en toda la superficie de las prendas. Los colores más utilizados eran los de 

origen vegetal: azul, verde, ocre, rojo, y también colores naturales como blanco y 

diversas tonalidades de marrón. 

2.1.1.1 Tipos de bordados 

Con el paso de la historia, se han dado nuevas técnicas y estilos en los bordados, 

han surgido nuevas materias prima y maquinarias para bordar (Bonilla, 2012).  
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▪ El bordado de contorno, cuando sólo se marcan los contornos y líneas internas 

Principales de la figura 

▪ El bordado aislado cuando a lo anterior se añade el sembrar de puntos y rayitas 

bordadas el campo de la tela donde están las figuras. 

▪ El bordado lleno cuando todo el dibujo de las figuras está completamente bordado 

En función del punto de costura (Bonilla, 2012). 

En función del punto de costura que se utiliza en el bordado, son casi infinitos 

los tipos que existen. Por lo tanto, sólo se citan a continuación los más célebres y 

curiosos:  

▪ Vainica o Vainilla, técnica importante tradicional.  

▪ Punto de cruz, que consiste en formar cruces mediante los hilos contados de una 

tela. Cuenta con variantes.  

▪ Punto de Palestrina, una variante del punto de nudo: sencillo, rápido e impecable.  

▪ Punto de cadeneta, otro punto sencillo, pero más discreto, que se asemeja a la 

cadeneta del ganchillo, ya que su funcionamiento es casi idéntico.  

▪ Bordado de Parma, curioso, pero poco conocido punto en el que, a partir de varias 

cadenetas, se rellena mediante el festón18 con vistosas iniciales.  

▪ Bordado sobre tul, se trabaja a partir de un tul que se decora con pequeños 

elementos decorativos.  

▪ Frunce (Smock), o nido de abeja. característico en la ropa de niños, formando nidos 

de abeja.  

▪ Bordado mallorquín, nativo del archipiélago mediterráneo, engloba muchos puntos, 

como cadeneta y realce.  
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▪ Bordado segoviano y Bordado de Asís, casi en desaparición. Chávez Paulina, Módulo 

de Diseño, 2005, (citado por Bonilla, 2012). 

2.1.1.2 Artes bordadas en Ecuador 

2.1.1.2.1 Bordados en Azuay 

Con la llegada de los españoles, la actividad textil se transforma en la 

provincia del Azuay, la región tomó un gran relevo con la elaboración de los 

sombreros de paja toquilla. De acuerdo con Tenesaca (2012), la tradición del 

bordado en forma popular ha mantenido importancia debido a la presencia y 

eficacia de la celebración del “Pase del Niño Viajero”, y además del turismo, por la 

razón que los extranjeros llevan artesanías a sus países de origen. 

  En el Azuay, como provincia, es representativa por sus vestimentas típicas, en 

especial de las mujeres como lo son las polleras, los chales, las blusas, los 

bolsicones, entre otras, que presentan hermosos trabajos en bordados (Tenesaca, 

2012). En esta provincia las localidades dedicadas a las actividades de bordados son 

Gualaceo y Bullcay. 

Las primeras industrias, bocetos y modelos de bordados fueron traídos por 

los españoles, este trabajo manual ha dotado de especial relevancia a esta 

provincia, convirtiéndola en una importante central de tejeduría, con productos que 

combina técnicas españolas y las técnicas de nuestros ancestros.  

2.1.1.2.2 Bordados en Imbabura 

En las faldas del volcán Imbabura, se asentaron varias comunidades, a través 

de sus orígenes demostraron su herencia a través de las artes en bordados, Males, 

(2016) su maquinaria principal era el telar de cintura y el pedal, su materia prima es 

la lana de oveja. 
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Para Mesa, (2013), esta provincia, cuenta con el cantón de Otavalo, el mismo 

es uno de los más representativos en las artes de bordado en el país. Actualmente 

la producción textil no solo se centra en los trajes típicos, han diversificado sus 

productos de acuerdo con las tendencias de moda actual. El mercado de Otavalo 

cada vez es más pequeño para la gran afluencia de los demandantes. 

2.1.1.2.3 Exportaciones del Sector Textil 

 

 

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Ecuador, (2018) el 

principal destino de las exportaciones del sector textil se envía a la Comunidad 

Andina, las exportaciones de este sector representan el 6% del PIB total del país y el 

10% en las exportaciones totales.  

Las exportaciones totales del país tuvieron un crecimiento anual de 15,8%, 

en comparación con el año anterior. Según informe de Fedexpor, (2018) en enero 

 
         Nota. Fuente: Banco Central del Ecuador, elaboración por el Departamento Técnico AITE  

Figura 1  

Porcentajes de Exportaciones de Bienes Textiles por Tipo de Producto 
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de 2018, la Balanza Comercial no petrolera registra un déficit de $444 millones. Este 

déficit se ha duplicado si se compara el saldo que dejó la balanza comercial no 

petrolera en enero de 2017. Es necesario impulsar las exportaciones no 

tradicionales como son los productos textiles manufacturados. 

2.1.4 Artesanías en bordados punto cadena 

Para Navarro (2014), la artesanía guarda una relación directa con la 

identidad cultural y constituye una pieza fundamental del desarrollo de la 

creatividad. A través de las artesanías se integra una industria cultural que sirve 

como vía de acceso a la modernidad en una plataforma funcional de productividad. 

El término industria cultural es un concepto desarrollado por Theodor Adorno y 

Max Horkheimer para referirse a la capacidad de la economía capitalista, una vez 

desarrollados ciertos medios técnicos, para producir bienes culturales en forma 

masiva. 

El bordado es el arte de embellecer una tela con hilo y aguja. Así ha sido 

desde que egipcios y romanos adornaban sus túnicas con “la pintura de aguja”, 

como la llamaban, sin imaginar que esa habilidad evolucionaría hasta el punto de 

plasmarse en increíbles diseños.  

Para Malo, (2008) considera que el bordado es una de las formas de 

ornamentación textil más difundida en todo el mundo, una forma de 

embellecimiento de la tela, siendo lo que prevalece, la expresión. Expresión que en 

el caso de la cultura popular está cargada del espíritu y riqueza de un pueblo, 

habilidades y secretos transmitidos por generaciones y construidas junto a la 

historia y la cultura de una región, entre lo programado y lo espontáneo, entre la 

tradición y la vivencia cotidiana. 
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El punto o puntada cadena también se conoce como la puntada de tambor y 

el punto de chainette. Esta es una de las más antiguas de las puntadas decorativas y 

es la base de un gran grupo de puntos de bordado. 

Luego de realizar un estudio de los antecedentes del bordado y su 

participación de la misma dentro del país, se puede establecer que la actividad del 

bordado aplicada en el Ecuador es viable para la puesta en marcha de un 

emprendimiento por aquellas personas que muestren este conocimiento y lo sepan 

ejecutar sin problema dentro del territorio nacional. 

Una vez detectada las posibilidades de entrar al mercado con las artes del 

bordado se profundizará en la actividad emprendedora, sus conceptos y agentes 

que de ella salen. 

2.1.3 Emprendimiento 

El emprendimiento es interpretado y reconocido como un impulso 

empresarial por parte de una persona o grupo de personas que permite el 

desarrollo económico y social de un país, donde el individuo utiliza la creatividad, 

innovación y recursos tecnológicos para lograr con su iniciativa y crecer a nivel 

comercial (Vélez & Ortiz, 2016). 

Según Oller, Pazos, Oviedo & Jordá (2016) citando a Arosemena, (2009) 

estableció que el emprendimiento no ha surgido en los últimos tiempos, siempre ha 

estado desde la época, por lo cual, conforme ha ido evolucionando el mundo se ha 

incrementado el querer emprender, donde las personas buscaban soluciones a 

tantas necesidades que hace años se presentaban. Una de las razones por las cuales 

cada día incrementa el espíritu emprendedor en las personas, es el aumento 
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desmedido de la tasa de desempleo, la población busca alternativas para generar 

ingresos que les permita cubrir sus necesidades. 

El emprendimiento se ha convertido en un tema de agenda pública y 

académica, debido a su influencia en la economía, cuya dinámica depende de las 

iniciativas empresariales por cuanto afecta a la demanda agregada, la 

competitividad y la necesidad de innovar (Rodríguez, 2016).  

Citando a Canales, Román & Ovando, (2017) menciona que dentro del 

modelo de Shapero (1984) se puede desprender 3 aspectos del emprendimiento 

tales como: 

Figura 2 

Aspectos del emprendimiento 

 

Nota. Basado en Canales, Román & Ovando. Elaborado por autores. 
 

Desplazamiento. – Detalla los acontecimientos y actitudes positivas y 

negativas del emprendedor, que lo persigue hasta la puesta en marcha de su nuevo 

negocio. 

Deseo de percepción. – La persona a emprender trae consigo aprendizaje, 

relaciones familiares, sociales que influyen en sus habilidades. 

Desplazamiento

Deseo de percepción

Acción de 
Factibilidad
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Acción de Factibilidad. – La perspicacia que tiene el emprendedor para 

conseguir recursos, canales de venta y formas de promocionar su negocio.  

La acción de emprender es parte esencial del ser humano que permitiéndole 

superar y avanzar dentro de la sociedad; también forma parte de la nueva moda 

donde más de una persona emprende, sea por necesidad o por cubrir un nicho de 

mercado, favoreciendo personalmente al emprendedor mediante un ingreso 

económico propio y colaborando con la economía del país (Torres, 2019). 

Los tipos de emprendimiento no tienen semejanzas entre sí, según Moya y 

Santana, (2016) citando a Aulet y Murray, (2013) indica que se dividen en dos 

grupos: en primer lugar, IDE (Innovation-driven entrepreneurship) la cual quiere 

decir Iniciativa Empresarial Impulsada por la Innovación aquí se establecen aquellos 

emprendimientos con ideas innovadoras, creativas que tienen las ganas de 

competir con otros negocios, y en segundo lugar SME (Small business 

entrepreneurship) que en su traducción quiere decir Pequeñas Empresas 

Emprendedoras brindan a los emprendimientos ideas para que mejoren y compitan 

dentro del mercado de manera limitante. 
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          Tabla 2  

          Comparación entre SME y IDE 

 SME IDE 

Foco Abarca solo mercados 

locales y regionales. 

Se focaliza en mercados 

globales. 

Base La innovación no es 

necesaria para establecerse 

o crecer. 

La compañía se basa en 

algún tipo de innovación 

(técnica, proceso o modelo 

de negocios) que se 

constituye en su ventaja 

competitiva. 

Tipos de 

empleos 

generados 

Los trabajos se llevan a cabo 

en el plano local 

restaurantes, servicios para 

la industria, etc. 

Los trabajos no tienen por 

qué llevarse a cabo de 

forma local. 

Tipos de 

empresa 

creada 

En general, son negocios 

familiares con muy poco 

capital externo. 

Existen diferentes tipos de 

propietarios, incluyendo un 

amplio rango de capitales 

externos. 

Tipo de 

crecimiento 

La compañía crece de forma 

lineal. Cuando se invierte 

dinero en la compañía, el 

sistema responde 

rápidamente de una manera 

positiva. 

La compañía comienza 

perdiendo dinero, pero si 

es exitosa tendrá un 

crecimiento exponencial. 

Requiere inversión. Cuando 

se invierte dinero en la 

compañía, el sistema no 

responde rápidamente. 

           Nota. Basado en Aulet y Murray, (2013). Elaborado por Moya y Santana, (2016) 

Desde la posición de Molina, Morales, Córdova, (2019) aseguran que la 

actividad emprendedora es numerosa en América Latina y el Caribe a pesar de ello, 
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con base al reporte del Banco Mundial (2014) se presentó un estudio en el que detalla 

que en esta región aquellos emprendimientos se caracterizan por ser los más limitados 

y faltos de innovación; sin embargo, en el mismo informe se encontraron 

acontecimientos favorables en cuanto al indicador económico de rentabilidad en estos 

países, señalándolos con un Per Cápita alto, en comparación con las demás regiones. 

Según las estadísticas del Global Entrepreneurship and Development Institute, 

(2018) postula al Ecuador en el rango 96 a nivel mundial de todos los países con índices 

de emprendimiento, especificando cada una de sus categorías y a las cuales los 

ecuatorianos tienen más empatía para emprender. 

Figura 3  

Índice del ecosistema del emprendimiento en Ecuador 2018 

 

Nota. Elaborado por (The Global Entrepreneurship and Development Institute 

(GEDI), 2018) 

2.1.6 Emprendedores 

Se define como persona emprendedora a aquella capaz de organizar 

recursos con el propósito de producir algo nuevo, además de tomar riesgos 
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enfrentando la incertidumbre económica, y haciéndose responsable de los 

resultados que se obtengan (López, 2019). 

De acuerdo con Paredes, (2013, pp.3) quien menciona a Covarrubias plantea 

el constante crecimiento de las tecnologías y los gustos y preferencias cambiantes 

de los consumidores como dos factores necesarios para una sociedad demandante 

de emprendedores, puesto que si los factores planteados logran desarrollarse de 

manera acelerada mayor será la manifestación de emprendedores.   

Los emprendedores son grandes observadores de las necesidades del 

consumidor y quienes encuentran la respuesta correcta para satisfacerlas. 

(Arosemena, 2009, pp. 2). Los emprendedores son personas con una visión 

innovadora, donde los demás ven un problema, ellos usan una oportunidad para 

satisfacer las necesidades de la población que los rodea y poder generar ingresos. 

Una de las razones por las cuales cada día incrementa el espíritu 

emprendedor en las personas, es el aumento desmedido de la tasa de desempleo, 

la población busca alternativas para genera ingresos que les permita cubrir sus 

necesidades básicas.  

En ese sentido Stevenson (2000), citado por Ruiz & Duarte (2009) planteó: 

“el entorno es importante, y es más factible que un individuo pueda comenzar a 

tener actitudes emprendedoras si actúa en un contexto en el que se facilita el 

reconocimiento de la oportunidad y su persecución.  

Un emprendedor competitivo se desenvuelve en las cualidades de crear e 

innovar López, (2019) desde el punto de vista de Schumpeter (1934) quien separa 

las definiciones de inventar e innovar; describe como inventor aquel que consigue 

nuevos métodos y recursos, mientras que una persona innovadora será quien utilice 
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los inventos para coordinar sus ideas. Sin embargo, las características mencionadas 

no serán suficientes para catalogar a un emprendedor como competitivo, como lo 

hace notar Marulanda, Montoya y Vélez (2014) citados por López, (2019) aseguran 

que el éxito del emprendedor competitivo se basará en la confianza que este tenga 

de sus habilidades y de la capacidad de plasmarlos.  

La innovación como herramienta de cambio forma parte del siglo XXI, donde 

la mayoría de las personas han tenido que adaptarse al uso de recursos 

tecnológicos o lo que hoy en día conocemos como la internet, este mecanismo 

permite a los emprendimientos tener un mejor rendimiento y brindar plazas de 

trabajo para quienes lo necesitan (López, 2019). Es entonces, como el impulso de 

emprender, fomenta la innovación, y genera la capacidad de competir en el 

mercado, donde la creatividad es el elemento principal. 

Para Schumpeter, (1950) la función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto 

o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un 

material nuevo; o reorganizar una industria, etc. Este tipo de actividades son las 

responsables primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el organismo 

económico y las recesiones recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de 

los nuevos productos o métodos, citado por (Gómez L. , 2015).  

Existe una amplia clasificación de los emprendedores, Schollhammer ofrece un 

enfoque amplio de los tipos de emprendedores, tales como; 

▪ Emprendedor administrativo. - Es de tipo investigativo, aplica su conocimiento en la 

creación de nuevas ideas que mejoren los procesos productivos. 
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▪ Emprendedor fundador. - Se caracteriza por crear nuevos negocios. 

▪ Emprendedor adquisitivo. - Utiliza como herramienta fundamental la tecnología 

para crear mayor valor económico.  

▪ Emprendedor oportunista. - Su raciocinio lo ubica dentro de los ciclos económicos 

en los periodos correctos.  

▪ Emprendedor imitador. - Basa su conocimiento en mejorar negocios que ya existen.  

▪ Emprendedor artesano. - En este grupo se ubican personas con habilidades 

manuales y carecen de conocimiento en los negocios (Luna, 2016).  

2.1.7 FODA 

FODA es una herramienta que se basa en el análisis de fuentes internas 

(fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y amenazas) que se concentran en 

una compañía, este estudio es uno de los más básicos para tomar estrategias en 

beneficio de una organización (Sarli, González, & Ayres, 2015). 

Según Sarli, González & Ayres, (2015) citando a McConkey (1988) Stevenson 

(1976) se identifican como fortalezas de una organización a los sucesos que agregan 

valor a esta y operan de manera acertada para el desarrollo de sus actividades; La 

perspicacia que posee una o más personas que forma parte de la institución, los 

recursos preciados con los que cuenta, además de sus capacidades de ser competitivos 

en el mercado. 

La debilidad se la conceptualiza como la parte vulnerable que se encuentra en 

una empresa, la cual se ubica como el factor débil, es necesario manejar con suma 

cautela estos agentes para evitar un desnivel de la compañía por no preocuparse por 

alimentar aquellas falencias (Sarli, González, & Ayres, 2015). 



 

45 
 

Las oportunidades son todas aquellas ventajas que se encuentran de manera 

externa a la organización, las cuales pueden ser factores positivos para crecer y cubrir 

esas necesidades que habitan en el mercado, se deben aprovechar y sacar buenos 

resultados para lograr disminuir las debilidades (Rivero, 2018). 

Las amenazas pueden infligir en la toma de decisiones que se haya planteado 

en la empresa, son causas que no pueden controlarse; sean estas de acción 

económica, política, social, ambiental o de emergencia sanitaria, logrando afectar de 

forma violenta a la organización (Rivero, 2018).   

La creación de esta microempresa fue generada por la iniciativa de dos jóvenes 

emprendedoras que debido a la formación académica y el conocimiento empírico por 

los bordados se dio paso al inicio de esta actividad, que hoy en día está siendo 

explotadas por muchas personas.  

Stitches Up se basa en crear artículos nuevos con la misma práctica del bordado 

en otras presentaciones, buscando la aceptación de los clientes con fines de crecer 

comercialmente, generar ingresos y brindar futuras fuentes de trabajo. 

2.1.8 Marketing Mix 

2.1.8.1 Marketing digital 

Desde la posición de Gutiérrez, Nava & Trujillo, (2016) citando a Kloter & 

Armstrong, (2012) y Stone, (2014) definen al Marketing como un desarrollo social y 

de gestión administrativa en donde participan negocios con la finalidad de estudiar 

el mercado y sus necesidades para que, mediante la ejecución de estrategias 

publicitarias poder captar y fidelizar a futuros compradores de un bien o servicio. 

El marketing digital se basa en la utilización de equipos tecnológicos para 

gestionar actividades relacionadas con la mercadotecnia, permitiendo que las 
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organizaciones mejoren sus procesos y brinden lo que el cliente desee de ellas 

(Gutiérrez, Nava, & Trujillo, 2016). 

La utilización de estrategias digitales contribuye a que a la investigación de 

mercado sea más profunda y que los datos obtenidos una vez procesados ayuden a 

la toma de decisiones adecuadas para tener claro como competir y expandir su 

segmentación (Andrade, 2016). 

Estas estrategias ayudan a canalizar las distintas acciones de una empresa en 

un tiempo prolongado, las cuales permiten cumplir con los objetivos planteados y 

esquematizar los logros propuestos, en donde el cliente experimente el 

cumplimiento de sus expectativas (León, Erazo, Narvaéz, & Solís, 2019). De manera 

que los valores de la marca queden impregnados en la mente de los consumidores, 

por medio de una constante interacción entre las partes interesadas. 

Las 4P´s se la declara como una mezcla del marketing las cuales se centran 

en el estudio del producto, el precio, la plaza y promoción de un mercado en la que 

su estrategia es la segmentación, focalización y el posicionamiento, el desarrollo de 

dichos elementos da apertura a una investigación del sector al que se desea 

introducir un producto o servicio (Gonetecki & Machado, 2015). 

Hoy en día en los mercados subdesarrollados se ha presenciado una serie de 

cambios en cuanto a las perspectivas de los clientes, puesto que estas se han visto 

afectadas por la diversidad de productos existentes acompañados por sus bajos 

precios, además de la aparición de nuevos sistemas que facilitan su entregan 

(Hulland & Houston, 2020). 
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En el ámbito empresarial quienes están a cargo de un negocio se ven en la 

obligación de renovar sus clásicos sistemas de gestión. Sobre todo, en el área de 

marketing, a la cual se le están dando un enfoque hacia el comercio electrónico. 

Además, será necesario la adopción de una serie de instrumentos que le 

permitan a la organización ofrecer bienes o servicios con las especificaciones que 

han sido analizadas desde el punto de vista del cliente. De manera que estos 

puedan verse como los principales diseñadores de su producto final. 

En el presente año 2020 se ha visto un significante crecimiento de los 

emprendimientos digitales, debido a las nuevas modalidades acogidas en el mundo 

entero. 

Ante esta situación el Mgs. Carlos Vladimir Granda Tandazo docente de la 

UTPL, (2020) plantea una nueva reforma a la metodología de las 4P´S basándose en 

la personalización, valor agregado, la gente por la gente y modelos predictivos. 

Propuesta a la cual este trabajo de investigación está orientado para el desarrollo 

de estrategias dirigidas hacia la microempresa en estudio. 

2.1.8.1.1 Del Producto a la Personalización 

Producto 

La base fundamental del término producto dentro del comercio electrónico 

es la de un bien o servicio que se desea vender. Las herramientas tecnológicas dan 

paso para generar oportunidades de distribución en un espacio virtual, además de 

fomentar el incremento de la oferta y la demanda (Pogorelova, Yakhneeva, 

Agafonova, & Prokubovskaya, 2016). 
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Personalización  

La personalización no es nada menos que cumplir con las características básicas 

que espera el consumidor de su producto final a adquirir, donde interviene la              

co-elaboración del diseño y a su vez la participación de la compañía en sus procesos, y 

parte tecnológica que en conjunto integren un sistema operativo eficiente y cumplidor 

de las claras expectativas dadas por el cliente (Arroyo, Jiménez, & De Pablos, 2015). 

Hallar la satisfacción plena de los usuarios de tiendas online ha pasado a ser un 

reto para sus administradores, debido a la creciente necesidad de ofrecerles una 

diversa lista de productos, de manera que estos se sientan escuchados. Por esto, los 

emprendedores buscan obtener una empatía directa con sus posibles clientes, 

ofreciéndoles aquello que buscan con las características que han establecido, además 

de ayudarles a descubrir productos que probablemente puedan interesarles (Barreira, 

Martins, Gonçalves, Branco, & Pérez, 2016).  

La estrategia de personalización de productos se basa en la elaboración de un 

diseño que sea agradable para el posible consumidor, logra combinarse con la técnica 

de "Customizar" medio por el cual se busca modificar un bien que se encuentre dentro 

del mercado, añadiéndole así novedosas características de manera que conquiste a 

nuevos clientes; desde la perspectiva del marketing "customizar" es considerado como 

la adición de una nueva fase al procesamiento de personalización empleado por una 

organización; esta fase no es más que hacerles una reforma a las estrategias de 

marketing, haciendo énfasis en las delimitaciones del mercado (Rivera, 2015). 

Para el desarrollo de estrategias personalizadas dentro de una organización, es 

de vital importancia que estas comiencen a acoger la técnica del marketing one to one, 

que se enfoca en mantener una afinidad personal con cada individuo, considerándolos 
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como clientes únicos, estableciendo tratos individuales para percibir sus gustos y 

necesidades y así poder plantearles ofertas acordes a sus perspectivas (Rivera, 2015). 

2.1.8.1.2 De precio a Valor agregado 

Precio 

El precio es la cotización de un producto o servicio, aquel rubro que genera 

ingresos a un negocio y el cual el cliente está dispuesto a pagar por uso o adquisición 

de algo, en el precio se puede determinar la variabilidad del precio, el descuento, 

costes y la rentabilidad (Martínez, Ruiz, & Escrivá, 2014).  

Valor agregado 

En la actualidad el elemento precio se lo puede considerar como un valor 

agregado hacia lo que el cliente desea obtener, ya no paga por simple publicidad de 

algo existente en el mercado, el consumidor comprará aquello que le sea beneficioso y 

le genere valor; una compra consciente y fructífera. 

2.1.8.1.3 De plaza a la gente por la gente 

Plaza 

La plaza es el medio de distribución la cual planifica la logística y traslada el 

producto hacia los diferentes puntos de venta, realizado por las personas 

intermediarias en el proceso, las mismas asegurarán la entrega segura de los 

suministros (Aguilera, Gálvez, & Hernández, 2015). 

La gente por la gente 

Hoy en día el término plaza es sustituido por el concepto de persona por 

persona, la cual se puede definir como la nueva metodología que permitirá hacer 

alianzas, expandirse, enganchar al cliente que busca un valor personal por su producto 

ya que él tiene la decisión de compra. 
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2.1.8.1.4 De la promoción a los modelos predictivos  

Promoción  

La promoción hace referencia a la forma en que una empresa dará a conocer su 

producto y de qué manera procederá a entregarlo, desde el punto de vista del 

marketing mix digital se caracteriza por el manejo de diversos instrumentos aplicados 

en el ámbito virtual con intenciones de impulsar a los consumidores a interactuar con 

las distintas acciones de promoción que plantea la organización (Pogorelova, 

Yakhneeva, Agafonova, & Prokubovskaya, 2016). 

Modelos predictivos  

La implementación de análisis predictivos permitirá analizar el desarrollo de 

posibles acontecimientos que ha planteado la administración de un negocio, su 

funcionalidad estará orientada a la recolección previa de datos, a quienes se les 

procederá a analizar mediante un proceso estadístico para determinar el actuar de las 

variables planteadas (Fundación Unir Universidad Internacional de la Rioja, 2020). 

En los últimos años se han presenciado grandes avances tecnológicos dentro de 

los mercados competitivos, por esto las organizaciones buscan crecer su nivel de 

innovación para marcar una diferenciación en relación a las demás. Es entonces 

cuando las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) son las más 

apropiadas para el desarrollo de estrategias, puesto que aportan información precisa 

para la expansión de los emprendimientos hacia nuevos sectores. Además de generar 

la fidelización de los clientes, las TIC han conseguido grandes avances en el comercio 

electrónico, orientando a las instituciones de manera eficaz y efectiva hacia sus 

usuarios (Barreira, Martins, Gonçalves, Branco, & Pérez, 2016). 
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Entre las herramientas comúnmente utilizadas por las organizaciones para 

establecer un vínculo de comunicación con sus clientes se tienen los Customer 

Relationship Management (CRM) que traducida al español es conocida como la gestión 

de las relaciones con los clientes, aplicación que se caracteriza por el compendio de 

datos relacionados con las actividades comerciales que realiza dicha institución, tales 

como; las ventas efectuadas con sus respectivas fechas, el número de usuarios y sus 

distinciones, además de estudiar las tendencias presentes en el mercado 

(Paredes,2014).  

La utilización de herramientas digitales ayuda en gran manera a la construcción 

de productos atractivos para los clientes, gracias a estos mecanismos tecnológicos las 

organizaciones pueden indagar su entorno de manera personal y direccionar sus 

procesos productivos hacia la reducción de costos. 

2.1.8 Modelo de Negocio  

Para Osterwalder como se citó en Guo, (2016) un modelo de negocio es un 

recurso gráfico en el que se puede determinar la segmentación de los clientes, el 

conjunto de alianzas y la manera en que se distribuirá un producto o servicio con 

características diferenciadoras, del cual se obtendrá un provecho económico.  

Otras definiciones como la de Morris; Schindehutte; Allen, (2005) acerca de 

los modelos de negocios abordan una descripción de modelo de negocio como un 

conjunto interconectado de diversas variables como áreas de estrategia de riesgo, 

arquitectura y economía para crear una ventaja competitiva sostenible en mercados 

definidos (como se citó en Caliaa, Guerrinib, & Moura, 2007). Los modelo de 

negocio tienen seis componentes fundamentales: propuesta de valor, cliente, 
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procesos / competencias internas, posicionamiento externo, modelo económico y 

factores personales / inversionistas (Zott, Amit, & Massa, 2011). 

2.1.9 Modelo de Negocio Canvas 

De acuerdo con Smith-Gillespie, (2019) el modelo de negocio Canvas, es una 

nueva perspectiva empresarial que permite comprender y debatir modelos de 

negocios. La teoría del modelo de negocio Canvas se utiliza como base para 

describir los modelos de negocios de la economía circular, los resultados de este 

modelo se miden en términos financieros (estructura de costos y flujos de ingresos). 

No reconoce explícitamente el valor creado (o destruido) en dimensiones 

ambientales, sociales y de otro tipo, como la seguridad del suministro, que son 

aspectos esenciales del "caso de negocios" para la economía circular. Tampoco se 

puede usar este marco para mapear las complejidades de los flujos de materiales.   

La herramienta Canvas permite a una organización un mejor 

posicionamiento entrelazando 9 elementos que forman parte de la misma, donde 

se explora de manera interna y externa la situación en la que se encuentra el 

negocio (Ferreira-Herrera, 2015). 

  La metodología del modelo Canvas fue desarrollada en el año 2004 por el suizo 

Alexander Osterwalder, este lienzo se estructura en nueve bloques. De acuerdo con 

Fino, (2013) realiza una descripción breve de cada bloque, en el orden que los 

autores diseñaron la ontología.  

1. Segmentos de mercado: Una empresa atiende a uno o varios segmentos de 

mercado. Este módulo se basa, Yahi, (2016) en la división de grupos de personas o 

entidades, con características y necesidades comunes, donde se les ofrece un bien o 

servicio adaptado en grupos más pequeños e internamente homogéneos.  
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2. Propuestas de valor: Su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y 

satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor.  

3. Canales: Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y venta.  

4. Relaciones con clientes: Hace referencia a la manera en que se establecerá una 

interacción con los consumidores, con propósitos de ofrecer una atención de 

calidad.  

5. Fuentes de ingresos: Se generan cuando los clientes adquieren las propuestas de 

valor ofrecidas y se establece un medio de pago.  

6. Recursos clave: Son los activos necesarios para ofrecer y proporcionar los 

elementos antes descritos. 

7. Actividades clave: Se deberán establecer cuáles son las actividades esenciales para 

que el negocio se mantenga en marcha.   

8. Asociaciones clave: Algunas actividades se externalizan y determinados recursos se 

adquieren fuera de la empresa, es decir, serán aquellas alianzas establecidas para 

obtener el correcto funcionamiento del negocio.  

9. Estructura de costos: Será necesario considerar los diferentes elementos del 

modelo de negocio que intervienen en la implementación de un negocio.  

2.1.9 Análisis Referencial 

De acuerdo a la tesis “Tejer: experimentar, sanar y resistir. La producción de 

tejidos como un lenguaje de sanación en el arte contemporáneo” , de Jéssica Lilian 

Buenaño Beltrán se enfoca en el estudio de una técnica muy especial que ayuda a la 

sanación del arte contemporáneo y sirve para un proceso de transformación, 

estrategia de poder que sirve de apoyo para los textiles a mejorar sus técnicas de 
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bordado, de tal manera que pueda brindar un producto con los requisitos y 

necesidades que requiera el cliente, al aplicar esta técnica le ayuda a  aquella persona 

que es muy apasionada por los bordados a desarrollar mejor su destreza y habilidades, 

tanto así que sus ideas y la creatividad que posea aquella persona se vean reflejados 

en los diseños que prepare o elabore ya que genera una competitividad ante las demás 

personas o empresas por el valor agregado que le vaya a da a sus productos (Buenaño, 

2018). 

El proyecto “Estudio de mercados alternativos para bordados artesanales y los 

mecanismos de comercialización que genera oportunidades comerciales en la 

provincia de Imbabura”, de Karina Maricela Chugá Martínez infiere que su trabajo se 

basa en un análisis a nivel internacional acerca de la comercialización y producción de 

los bordados, estableciendo un estudio de mercado que genera oportunidades 

comerciales en la Comunidad de Zuleta en Imbabura, el objetivo principal de este 

proyecto es darle la importancia que tienen los trabajos artesanales como lo son los 

bordados en distintos países, tanto así que se podría abrir un canal de distribución 

entre Ecuador y otros países que estén interesados en comprar dicho producto, es por 

ello que en Chile realizan bordados a mano pero no cumplen con las expectativas que 

requiere el cliente como el color, diseño etc.. Ya que de una u otra forma el poder 

entrar en ese mercado sería una ventaja para nuestro país, para así poder llegar a 

acuerdos comerciales (Chugá, 2015). 

En el proyecto de “Aplicación modelo de negocios Canvas para el diseño 

producción y comercialización de pijamas en Bogotá D.C”, de Leydi Viviana Gómez 

Cortés se enfoca en la implementación de la metodología canvas para lanzar al 

mercado una nueva marca de pijamas ante las afectaciones que predominan en la 
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actividad textil buscando un valor agregado para el mercado objetivo al que se dirige, 

permitiéndole así, un estudio profundo de los factores que influyen en una empresa, 

dando un esquema competitivo en precio y calidad para que agregue valor y mantener 

un negocio en medio de la crisis textilera colombiana (Gómez L. , 2018).   

El presente trabajo de titulación tiene diferencias y semejanzas de acuerdo a la 

proyección que tiene cada trabajo de investigación, donde el enfoque básicamente es 

dar un toque novedoso a los bordados que normalmente se comercializan al contrario 

de los otros proyectos que se enfocan en abarcar mercados internacionales haciendo 

bordados ya sean en camisas, blusas etc. El objetivo principal es brindar prioridad al 

cliente de tener el privilegio de escoger el diseño de acuerdo a sus gustos o 

preferencias cumpliendo con cada una de sus expectativas, de tal forma que, en la 

elaboración de los bordados se apliquen técnicas diferentes con los requerimientos 

establecidos.  
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2.2 Marco conceptual 

Técnica. -  Habilidades y conocimientos que posee una persona para ejercer 

una actividad. 

Bordado artesanal. -  Lienzos en tela o seda, realizados con un hilo y aguja 

mediante diferentes colores de hilo.   

Fidelizar. – Lograr que el cliente sea fiel a la compra de un producto o 

servicio mediante ofertas, descuentos e incentivos.  

Estrategias de marketing. -  Procedimiento u actividades para lograr cumplir 

los objetivos que se hayan establecido para captar clientes. 

Modelo de negocio. – Es una herramienta que permite que un negocio 

plantee estrategias para que su propuesta de valor sea rentable y fructífera en el 

mercado.  

Rentabilidad. – Beneficio que genera un negocio.  

Comercialización. -  Serie de actividades o acciones que permiten el fácil 

ejercicio de la venta de mercancía.   

Demanda. – Cantidad de personas que requieren un producto.  

Redes sociales. – Sitios de internet que permiten tener relación social con 

personas del medio o parientes, amigos. 

Microempresa. -  Pequeña organización conformada por menos de 10 

personas y ejercen alguna actividad comercial. 

Postventa. – Seguimiento a la compra que se realizar después de haber 

comprado un producto para establecer conformidad o inconformidad por parte del 

cliente. 
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Competencia. – Organizaciones que realizan la misma actividad, y en 

constante disputa por expandir sus productos en el mercado. 

Ventaja competitiva. – Característica diferenciadora por innovación o 

rediseño de sus productos o servicio que permite competir con un nivel superior 

dentro del mercado. 

Clientes potenciales. - Clientes que pueden convertirse en posibles 

compradores por ser rentablemente económicos, aunque no se haya tomado en 

cuenta dentro del estudio de mercado.   

Propuesta de valor. - Agente diferenciador usado en las empresas para 

competir y diferenciarse en el mercado, donde el cliente tiene la mayor aceptación 

Pyme. - Negocios pequeños y medianos que tienen sus ingresos, 

trabajadores, ventas y niveles de producción anual en procesos de crecimiento. 

Metodología Canvas. - Es un método que permite definir y crear modelos de 

negocios innovadores, donde se congregan ofertas, infraestructura, clientes y un 

correcto manejo financiero.  

Bordado industrial. - Actividad realizada mediante el uso de maquinarias 

con superficies flexibles y a través de hilos para bordar, en grandes volúmenes por 

lo que el esfuerzo será mínimo en relación al bordado artesanal.  

Marketing Mix. – Investigación interna que realizan las organizaciones para 

definir de manera estratégica los componentes tales como: el precio, plaza, 

promoción y producto, de manera que, les permita a los negocios ser competitivos 

dentro de una actividad comercial específica. 
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2.3 Marco contextual  

La presente investigación establece el lugar de elaboración de los bordados, 

ubicada en la parroquia Pascuales sector localizado al pie del río Daule, que se ha 

incorporado a la actividad urbana de la ciudad de Guayaquil convirtiéndose en la 

parroquia rural de la perla del pacífico. Los inicios de esta parroquia datan de los 

1815 que está constituida en la sección de “Escribanos Públicos” del Archivo 

Histórico del Guayas, en sus principios sitio de ganaderos, agricultores y 

desembarco fluvial de las distintas embarcaciones que se dirigían a la ciudad de 

Guayaquil (Telégrafo, 2013). 

Según El Universo, (2008), en este año Pascuales fue denominado como sitio 

de interés turístico ya que para ese entonces la parroquia contaba con 

características de ser autónoma, debido a su creciente desarrollo con 

regeneraciones en las áreas verdes y en los kilómetros de vías de hormigón. 

Además, ya estaba en planificación un nuevo proyecto basado en la construcción de 

un malecón a las orillas del río para beneficio de las familias.  

En la actualidad Pascuales forma parte de las 16 parroquias urbanas del 

puerto principal, gracias a su ampliación demográfica ha logrado dejar de ser rural 

para formar parte del límite urbano. Cuenta con los sectores de la Av. Narcisa de 

Jesús, Mucho lote II, la primer y segunda etapa de Metrópolis, y Jardines del Río. 

Además, están las zonas cercanas a la vía perimetral, entre ellas está el Mall del 

Fortín, Paraíso de la flor y Bastión popular, así como la vía a Daule.  

Su crecimiento ha sido en gran manera, con remodelaciones de las calles 

siendo pavimentadas y con su respectivo alcantarillado que recogerán las aguas 

residuales que genera esta población activa. Brindándoles así espacios adecuados 



 

59 
 

para la implementación de actividades comerciales que le permitan generar 

ingresos a sus hogares. 

Durante años, Pascuales se ha destacado por su buena gastronomía, 

ofreciendo fritadas, chicharrón y caldo de salchicha lo que le ha permitido fundarse 

en una parroquia económicamente activa, hoy en día no sólo se enfoca en el sector 

gastronómico, ya que gracias a su avance urbanístico la población tiene grandes 

oportunidades de emprender, satisfaciendo necesidades en el área de calzados, 

vestimenta, lugares de recreación tanto para niños como para adultos. 

La regeneración urbana realizada en Pascuales, ha permitido la 

comercialización de bienes y servicios no solo en horarios diurnos, vespertinos, sino 

también en horas nocturnas donde los habitantes y visitantes circulan por las calles 

de la parroquia, en las cuales se puede visualizar una gran cantidad de negocios en 

funcionamiento debido a la demanda que acude en busca de diversión o por 

satisfacer alguna necesidad.  

En las áreas aledañas a esta parroquia se pudo indagar que no todos los 

negocios de bordados cuentan con una propuesta de valor diferente y llamativa 

para el cliente, lo cual suele ser monótono y rutinario. Muchos de estos locales no 

cuentan con un documento que respalde su modelo de negocio siendo una 

desventaja para estos pequeños negocios sin tener metas. Estas PYME tienen poca 

iniciativa por tener al cliente como agente primordial para establecer un buen 

servicio y no solo una entrega del producto sin interactuar con el usuario, ya que 

esto permite saber qué expectativas tiene del negocio y que mejoras se pueden 

implementar. 
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2.4 Marco Legal 

La actividad emprendedora en el Ecuador es cada vez más alta, para ello el 

estado ha intervenido con propósitos de promover la reactivación económica con la 

implementación de políticas que se adapten a las pequeñas y medianas empresas.  

De las cuales se desglosan a continuación: 

La constitución 2008  

Siendo esta la suprema ley de donde se desglosan cada una de las siguientes 

normativas:   

• Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones  

Dirigido a personas naturales o jurídicas que realicen actividades productivas 

dentro del país, normativa que comprende los procesos productivos de una 

organización desde los factores que influyen en la producción, hasta la distribución de 

los bienes que elabora el negocio (Ecuador L. a., 2018).   

• Ley orgánica de emprendimiento e innovación  

Permite definir las políticas de estado que ayuden al desarrollo de 

emprendimiento e innovación facilitando la creación operación y liquidez de un 

negocio (Ecuador A. n., 2020).  

• Código de comercio y leyes mercantiles   

Se enfoca en las obligaciones de comerciante que debe cumplir la persona 

emprendedora desde el momento que se constituye como pequeña y mediana 

empresa, para esto se deberá establecer toda la documentación señalada en el art. 54 

perteneciente al Código del Comercio (Acosta & Espin, 2018).    
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Capítulo III 

3.Aspectos Metodológicos 

Los siguientes tipos de investigación con sus características aportarán de 

manera significativa a la elaboración del trabajo de titulación. 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se la define como una metodología que permite 

elaborar el planteamiento del problema, el marco referencial y elementos de 

observación, de manera que se cumplan los objetivos planteados, lo que conlleva a 

aplicar los diferentes tipos de investigación acorde al trabajo de estudio (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014).  

3.2 Investigación exploratoria  

La investigación exploratoria es aquella que permite recolectar información 

por medio de la observación, donde se puede establecer de manera empírica el 

problema y sus causales; también analizar las respectivas soluciones del caso en 

estudio mediante una investigación más profunda (Behar, 2008). 

Este trabajo de investigación es de carácter exploratorio, porque al indagar 

en los diferentes mercados de bordados se determinó que se caracterizan por su 

aplicación en vestimentas y en decoraciones del hogar. El agente diferenciador será 

ingresar al sector artesanal con la aplicación de diseños bordados en cadenas y 

llaveros, además de ofrecer un servicio de asesoramiento al cliente antes de su 

compra y luego de la entrega del producto final.  Por lo que será necesario realizar 

una investigación minuciosa en cuanto a las expectativas de la demanda.  
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3.3 Investigación descriptiva   

Para la elaboración de este documento se requiere de una investigación 

descriptiva, porque mediante la observación y análisis se determinan las 

características que logra sistematizar los elementos que dispone el trabajo de 

investigación; el objetivo principal de esta metodología es describir la estructura en 

la que se basa el cuerpo de la tesis (Behar, 2008). 

El estudio de esta problemática se define en la elaboración de dijens de 

marco de madera que le permita dar un realce vintage, donde durante el proceso se 

utiliza un 60% de materiales nacionales y el 40% de materiales importados. El 

objetivo es resaltar la belleza femenina por medio de bordados a mano, técnica que 

se ha perdido con el pasar del tiempo por su complejidad, tiempo, y dedicación para 

su elaboración. 

Para confeccionar este tipo de bordado su proceso conlleva en dibujar la 

imagen que el cliente desee plasmar mediante la unificación del hilo y la aguja, 

transformando un trozo de tela la cual puede ser de lino, margarita, docoma, 

algodón, seda, entre otras, luego comenzar a bordar dándole color y vida a lo 

marcado.  

3.4 Investigación documental 

En el documento presentamos una investigación documental, la cual se basa 

en la sustentación de las referencias, donde su aporte a la redacción de la tesis 

establece una búsqueda de datos, fuentes y a su vez quede registrado por enlaces 

confiables (Baena, 2017). 

La información presentada es de carácter documental porque mediante 

revista, artículos, libros se establece la historia de cómo surge el bordado hasta la 
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actualidad como se ha mejorado en técnicas para hacerlo desde la manera manual 

a computarizado. 

El proyecto se centra en la iniciativa del emprendimiento, qué herramientas 

son flexibles para plantear una propuesta de negocio, que mitigue los posibles 

errores y esclarecer todo lo que un negocio requiera para comenzar. 

3.5 Investigación-acción 

La investigación- acción indica la participación conjunta de un análisis 

reflexivo y decisivo donde se involucra de manera individual o colectiva el trasladar 

a la práctica el contenido textual, desde la valoración y elaboración de propuestas 

que se necesita para llevar a cabo un estudio (Benítez & Iglesias, 2017). 

Desde los inicios del bordado a nivel macroeconómico, seguido de la 

aplicación del mismo dentro del país, dando inicios en la comunidad de Zuleta, 

elaborado por mujeres indígenas como una actividad más de las tantas que hacían 

en su diario vivir (Silva, Aguilar, & Hidalgo, 2008).   

El bordado se lo conoce como una actividad productiva dentro del territorio 

nacional, gracias a las mujeres artesanas, donde se combinan la creatividad y la 

mano de obra, que tienen la iniciativa de crear talleres para trabajar y aportar al 

desarrollo económico del país. 

Luego de realizar un análisis reflexivo y decisivo se procede a poner en 

práctica el contenido textual mediante la elaboración de propuestas de un lienzo de 

modelo de negocio, además de incorporarle estrategias de marketing mix. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.6.1 Entrevista 

La entrevista es una estrategia que parte de la comunicación para obtener una 

información o dato de un tema en específico entre dos individuos o un grupo de 

personas, que pueden ser realizados por medio de videollamada, llamadas y también de 

manera presencial (Farias, 2016). 

3.6.2 Población 

3.6.2.1 Características de la población  

Para la definición de la población en la presente investigación se estableció una 

relación con niños y adultos entre hombres y mujeres habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, los cuales se encuentran en un rango de edad que inicia desde los 8 años en 

adelante, debido que a partir de la edad preescolar nacen los consumos de bolsos 

escolares en los cuales el mercado infantil demuestra una atracción por ciertos 

accesorios que resalten su maletín, mientras que desde la pre adolescencia en 

adelante  sus preferencias van en constante aumento, ya no sólo se enfocan en sus 

materiales de colegio, pues la mayoría de adultos disponen de un juego de llaves para 

las que necesitan de un llavero que les ayude a un mejor manejo de las mismas. 

Además de esto las personas comienzan a buscar accesorios que destaquen su propia 

apariencia, buscando productos como cadenas con diseños particulares.  

3.6.2.2 Delimitación de la población  

Según las proyecciones del INEC 2020 la ciudad de Guayaquil cuenta con una 

población total de 2’723.665 de habitantes; sin embargo, para el desarrollo de la 

investigación esta población resulta ser muy extensa, por lo que se estableció un rango 

de personas entre hombres y mujeres con edades de los 8 años en adelante; debido a 
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que el INEC no muestra las cifras exactas de la población por edades, se deduce que la 

población a estudiar es desconocida.  

3.6.3 Muestra 

3.6.3.1 Tipo de muestra  

Se empleará un tipo de muestra no probabilística, ya que la ciudad de 

Guayaquil cuenta con una gran cantidad de habitantes por lo que se estima que la 

población de estudio es mayor a 500.000 personas, representándola, así como a una 

población infinita.  

Por motivos de la inexistencia de cifras estadísticas, se aplicará la siguiente 

formula:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

Se toma en cuenta lo siguiente:  

Z: Nivel de confianza; 95%= 1,96 

e: Error que se prevé cometer; 0,05 

p: Proporción esperada; 0,5 

q: Probabilidad de fracaso; q= 1-p es 0,5 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2
= 384.16 
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3.6.4 Análisis y tabulación de resultados 

3.6.4.1 Encuesta al consumidor final 

Luego de la recolección de datos, se procederá a estudiar los resultados, 

mismos que indicarán los niveles de aceptación en relación a los productos que ofrece 

la microempresa de bordados “Stitches Up”. Conclusiones que servirán para establecer 

las posibles alianzas con propietarios de negocios establecidos en el norte, centro y sur 

de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 3  

Resultados de Género en la encuesta 

Género  Valor Porcentaje 

Femenino 192 50% 

Masculino  192 50% 

Total 

general 

384  100% 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 
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La presente encuesta fue realizada a una muestra de 384 personas en donde el 

50% son mujeres y el otro 50% hombres residentes en la ciudad de Guayaquil, las 

cuales cuentan con capacidades económicas para la adquisición de productos varios.  

  

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores 

La muestra en estudio cuenta con un rango de edad entre los 14 hasta los 57 

años de edad; sin embargo, las edades con mayor residencia están entre los 18 a 30 

años. 
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Figura 4  

Resultado de Edades en la encuesta 
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Figura 5  

Resultado de compra de artículos bordados 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Como se puede observar en la gráfica, la muestra en estudio arrojó un 74% de 

respuestas afirmativas en relación al consumo de artículos bordados, cantidad 

favorable para el desarrollo de la investigación ya que hay grandes posibilidades de 

que estas acepten los productos que elabora la microempresa en estudio; mientras 

que el 26% respondió no haberlos consumido, siendo una pequeña cantidad de 

personas que podrían convertirse en mercado potencial a través de campañas 

publicitarias que incentiven su consumo.  

102
27%

282
73%

1.- ¿Ha comprado alguna vez artículos bordados?

No

Si
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Figura 6 

Resultado de artículos comprados 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Según los datos arrojados en la gráfica, se logra apreciar que existe un 39% de 

la muestra que ha adquirido camisetas; el 23% otro tipo de artículo, entre los cuales 

podrían incluirse productos como gorras, bolsos, e inclusive los productos que ofrece 

la microempresa Stitches Up (llaveros y cadenas); un 12% que han comprado 

almohadas y un 26% de personas encuestadas que se mantienen sin haber consumido 

productos con detalles bordados.  

45
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2.- ¿Qué tipo de artículos ha comprado?

Almohadas

Camisetas

Ninguno

Otros
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Figura 7  

Resultado de frecuencia de compra de artículos bordados 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

En relación a la frecuencia de compras por parte de los consumidores de 

artículos bordados se puede concluir que esta es baja, como se puede apreciar en la 

gráfica, la mayoría de la muestra siendo este un 45% compra artículos bordados pero 

muy pocas veces; el 22% los adquieren algunas veces; luego se tiene que el 5% casi 

siempre los obtienen; seguido de un 2% que siempre está en constante consumo de 

los productos con diseños bordados; finalmente se mantiene el 26% de muestra que 

no los han adquirido. Entre los motivos de la escasa compra de estos productos podría 

ser que generalmente los formatos en que se emplean suelen ser presentaciones poco 

elaboradas y apreciadas por parte de la población. 

84
22%

22
5%

170
45%

102
26%

6
2%

3.- ¿Con qué frecuencia compra artículos 
bordados?

Algunas veces

Casi siempre

Muy pocas veces

Nunca

Siempre



 

71 
 

Figura 8 

Resultados al observar los productos 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

En cuanto a la atracción del producto se puede inferir que esta ha sido 

favorable para el desarrollo de la investigación, puesto que se obtuvieron valores del 

60% en donde la muestra confirma estar totalmente de acuerdo, el 31% contestó la 

alternativa “De acuerdo”; mientras que un 9% optó por la opción “Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo” por lo que se podría deducir que existe un grupo de personas que tienen 

dudas en cuanto a la aceptación del producto, situación que pudo ser generada por la 

escasa presentación de modelos ya que entre los diseños mostrados no estaban 

plasmadas sus gustos y preferencias; finalmente se logra apreciar respuestas negativas 

en relación a los productos mostrados, sin embargo, esta cantidad es tan baja que la 

gráfica lo arroja como un 0%, es decir no logra afectar la expansión de la 

microempresa.  
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4.- ¿Al observar estos productos, le parecen 
llamativos?

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 9  

Resultado de aceptación para contactarse con la microempresa 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Como se puede apreciar en la gráfica las puntuaciones más altas son positivas, 

ya que se alcanzó un 34% de personas que marcaron estar de acuerdo en relación a 

contactarse con la microempresa para obtener los productos, seguido de un 32% de 

personas que comparten la opinión de estar totalmente seguros de ponerse en 

contacto, no obstante se presenta un mismo porcentaje del 32% de población que 

demuestra inseguridad con la pregunta planteada, finalmente se obtuvo un 2% de 

respuestas en desacuerdo con esta interrogante, lo que conlleva a deducir que existe 

una cantidad considerable de personas a las que habría que cautivar por medio de 

estrategias publicitarias que den a conocer los atributos que poseen los productos.   

132
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121
32%
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5.- ¿Le gustaría contactarse con la microempresa 
para obtener estos productos?

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 10  

Resultado para proporcionar el diseño 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

En cuanto a la participación del cliente con la elaboración del producto, se 

reflejan datos afirmativos en donde se tiene un 55% de la muestra que estaría 

totalmente de acuerdo con proporcionar su diseño, seguido del 34% que afirman estar 

de acuerdo acerca de su participación; lo que nos lleva a entender que la propuesta de 

valor que oferta la microempresa podría mantenerse firme ya que hay una gran 

cantidad de personas que desean sentirse escuchadas en relación a sus gustos y 

preferencias; mientras que un 10% comentó cierta inseguridad al momento de 

exponer un bosquejo del producto, además de del 1% que sostienen estar en 

desacuerdo con su participación, situación que podría darse en virtud de que la 

microempresa cuenta con una numerosa cantidad de productos disponibles a la venta, 

los cuales podrían cautivar en primer plano al cliente, evitándoles el tiempo de 

establecer sus propios trazos.  
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6.- ¿Para adquirir estos productos proporcionaría 
usted el diseño que prefiere a la persona para que 

lo elabore?
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Ni de acuerdo ni en
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Totalmente de acuerdo
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Figura 11  

Resultados característicos que se considera para realizar un pedido 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

           Según la gráfica relacionada a las características del producto se presenta 

en segundo lugar al dibujo con un 22% de personas que la eligieron, considerándola 

como la característica más importante para proceder a la compra del producto, 

posteriormente está la característica de “color de tela” con un 8% , seguido de un 

mismo 8% en relación a la opción “Diseño del marco” lo que llevará a la microempresa 

a estar en una constante evolución de marcos que sean atractivos para los posibles 

compradores, finalmente la alternativa más seleccionada fue aquella que abarca todas 

las opciones, por lo que se entiende que gran parte de la muestra encuestada 

consideran que todas los atributos del producto final son de vital importancia para que 

estos se motiven a realizar un pedido.  
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7.- ¿En relación a estas características cuál considera 
usted la más importante para realizar su pedido?
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Figura 12  

Resultados para qué tipo de evento adquiere el producto 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

En el siguiente gráfico se muestra que el 40% prefieren este tipo de artículos 

como lo son las cadenas y llaveros como detalles para obsequiar, en un 29% optarían 

por utilizarlas de manera personal, al contrario del 24% que indica una preferencia en 

cualquiera de los ítems y un menor valor del 7% la categoría para promocionar una 

marca, puede determinarse que estas personas le darían un uso de suvenir 

publicitario.  
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94
24%
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29%
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8.- ¿Para qué tipo de evento compraría estos 
productos?

Detalles para obsequiar

Todas las anteriores

Uso personal

Uso publicitario de alguna
marca
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Figura 13 

Resultado del medio de comunicación con la microempresa 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Según el análisis de la gráfica un 56% de las personas prefieren un contacto con 

la microempresa mediante las Redes Sociales (Facebook e Instagram), un 34% solicitan 

una comunicación solo por vía WhatsApp y el 10% de los encuestados optan por 

generar un contacto con el negocio por una página web. 

  

39
10%

215
56%

130
34%

9.- ¿Por cuál medio le gustaría tener contacto con la 
microempresa?

Página Web

Redes Sociales (Facebook,
Instagram)

Vía WhatsApp
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Figura 14  

Resultado por cual medio se realizaría la compra 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Según la ilustración el 43% de las personas encuestadas prefieren que la acción 

de venta de los productos sea por medio de redes sociales, se puede inferir que las 

personas optan por esta alternativa ya que se ahorran tiempo al acudir a un local, por 

otra parte un 33% de las personas desean adquirir sus productos desde un local entre 

las causas se podrían considerar que estas prefieren palpar u observar el producto; 

mientras tanto, el 24% optarían por la compra en una tienda virtual.      

126
33%

166
43%

92
24%

10.- ¿Cómo desearía realizar la compra de sus 
productos?

Local Físico

Redes Sociales

Tienda virtual
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Figura 15  

Resultado de aspectos para pagar por un producto 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Según la gráfica el 55% de las personas consideran importantes la calidad, 

garantía y tiempo de durabilidad para pagar por los llaveros y cadenas que se ofertan. 

En un 30% las personas estiman la calidad del producto como elemento importante 

para realizar la compra, en un 5% la garantía; mientras que en un 10% el tiempo de 

durabilidad son características básicas para comprar estos productos. Se puede 

determinar que hay un alto porcentaje que desea producto que perdure y brinden 

garantía. 
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11.- ¿Qué aspectos considera importantes para 
pagar por el producto?

Calidad del producto

Garantía

Tiempo de durabilidad

Todas las anteriores
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3.6.4.2 Encuesta a distribuidores 

Encuesta realizada para los intermediarios a continuación se muestran cada 

pregunta según el criterio de los distribuidores: 

Los negocios encuestados se dedican a la elaboración de arreglos 

personalizados en sublimación de jarros, camisetas, gorras, case, entre otros; también 

se destacan detalles en madera con arreglos florales para cumpleaños, parejas y 

eventos especiales enlistados a continuación: 

1. Regalos e inspiración 

2. Personalizados AZ 

3. Nahigift Shop 

4. Délice Sucré 

5. Details Andrea Borbor 

Estos emprendimientos se encuentran en la ciudad de Guayaquil a excepción 

de Regalos e Inspiración que está ubicada en Durán y distribuye en ese sector, además 

de Guayaquil, siendo una fuente externa para distribuir y expandir el mercado. 
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Figura 16  

Resultado requisitos para distribuir 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Según la gráfica el 80% considera para distribuir las facilidades de pago, tiempo 

de entrega y que el precio sea asequible para comprar dichos productos; también es 

importante mantener claro los márgenes de ganancia para poder distribuir un 

producto. Mientras que un 20% selecciona que los precios sean aptos para adquirir un 

producto incluyéndolo en la lista de su itinerario y posterior venta. 

Figura 17  

Resultado de los clientes tienen la necesidad de algo nuevo 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 
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1. ¿Cuáles son los requisitos que usted considera 
para distribuir un producto?

Precios
asequibles

Todas las
anteriores

5
100%

2. ¿Cree usted que sus clientes tienen la necesidad 
de algo nuevo?

Totalmente de acuerdo
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Para los negocios encuestados tienen en conocimiento que su clientela espera 

que se le brinde algo nuevo, basado en cumplir con sus necesidades y expectativas 

como lo son los detalles, ya que es la actividad principal a la que se dedican estos 

negocios. 

Figura 18  

Resultado de método de venta 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

En el rango de esta pregunta la respuesta escogida con un valor del 100% fue la 

venta por medio de Redes Sociales, siendo este el método más aplicado por las 

microempresas hoy en día para el expendio de sus productos. 

5
100%

3. ¿Cuál es su método de venta?

Venta Redes Sociales
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Figura 19  

Resultado de comunicación con sus proveedores 

 

Nota. Datos extraídos por la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Según el porcentaje que se muestra, el 80% de estos negocios realizan el 

pedido de sus productos en conexión con sus proveedores por medio de Redes 

Sociales, a diferencia del 20% que genera la acción de compra de modo presencial. Se 

concluye que de los negocios encuestados la mayor parte prefiere realizar sus pedidos 

a través de una aplicación tecnológica, donde tienen un seguimiento constante y a un 

horario de comunicación no limitado. 
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20%

4
80%

4. ¿Cómo realiza la comunicación con sus 
proveedores?

Presencial

Redes Sociales (WhatsApp,
Facebook e Instagram)
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Figura 20  

Resultado de criterio para acceder al precio de compra 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

En la gráfica se puede mostrar que el 60% de los encuestados para acceder al 

precio de compra toman en cuenta las siguientes características tales como: calidad, 

tamaño y presentación del producto, en otras respuestas con un 20% consideran solo 

la calidad del producto que les brindan, y en la diferencia de otro 20% prefiere la 

presentación del producto como un agente particular para aceptar el precio de 

compra. 

1
20%

1
20%

3
60%

5. ¿Cuáles son sus criterios para acceder al precio 
de compra?

Calidad del producto

Presentación del
producto
Todas las anteriores
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Figura 21  

Resultados de la presentación de los diseños 

  

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

En el cuestionario presentado a los dueños de negocio se mostró la imagen del 

producto a ofertar para que den su opinión y acorde a ello ver si es factible su 

aceptación, arrojando un 80% totalmente de acuerdo a las cualidades de los productos 

presentados y el otro 20% restante mantiene un de acuerdo a lo expuesto. 

Figura 22  

Resultado tipo de producto a ofrecer 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 
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80%

6.- Considera rentable para su negocio el incluir a 
su lista de productos, artículos con diseños 

bordados. Como los que se presentan a 
continuación:

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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7. ¿Qué tipo de producto ofrecería en su negocio?

Ambas

Cadenas

Llaveros
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Según la gráfica nos muestra que un 60% de los dueños de negocios 

encuestados elegirían ambos productos: llaveros y cadenas como posibles 

complementos a su actividad principal, un 20% elegiría solo cadenas, mientras que el 

otro 20% llaveros como opciones a comprar. 

Figura 23  

Resultado grado de consideración por distribución del producto 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Según la gráfica se refleja que un 60% está totalmente de acuerdo que los 

productos ofertantes llamen la atención de sus clientes, el otro 40% consideran que 

están de acuerdo a la aceptación de estos productos. Se puede concluir que estos 

consideran que las cadenas y llaveros pueden ser apreciadas y adquiridas por sus 

clientes.  

2
40%3

60%

8.- Considera usted que este producto es 
novedoso y llame la atención a sus clientes.

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

86 
 

Figura 24  

Resultado grado de aceptación para un formato propio 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

Según la ilustración se determina que en un 60% está totalmente de acuerdo en 

establecer un formato propio para sus clientes, mientras que el otro 40% también se 

encuentra de acuerdo a esta interrogante. Se puede concluir que la mayoría acepta la 

idea de que se realice un formato distinto y representativo para aquellos negocios. 

  

2
40%

3
60%

9.- De los modelos presentados desea usted que se 
le realice un tipo de formato propio.

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 25  

Resultado criterio de opciones de compra 

 

Nota. Datos extraídos de la encuesta realizada. Elaborado por autores. 

 

Según la gráfica los negocios encuestados tuvieron un 80% de inclinación a 

personalizar su propio diseño como alternativa diferenciadora de la microempresa 

ofertante y su diferencia del 20% por ser nuevos en el mercado. Ambos puntos de vista 

se pueden concluir como un positivo mercado al que podrá distribuirse teniendo una 

aceptación de esta nueva idea en bordados. 

3.6.5 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

1.- Características especiales del producto que se oferta. 

2.- Calidad y fiabilidad en tiempos de entrega. 

3.- Interacción con el cliente para resolver sus dudas. 

4.- Servicio de post-venta. 

5.- Control en el desarrollo de procedimientos digitales. 

6.- Garantía de los productos. 

4
80%

1
20%

10. – ¿Por qué tomaría la opción de comprar 
nuestros productos en comparación de otro 

artículo?

Personalizar su propio diseño

Por ser nuevo dentro del
mercado
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7.- Especialización en bordados. 

DEBILIDADES 

1.- Altos niveles de inversión en publicidad. 

2.- Capacidad de respuesta media por procesos manuales. 

3.- Falta de experiencia en administración y recursos financieros. 

4.- Falta de innovación en los procesos. 

5.- Falta de control de materia prima. 

6.- Pocos proveedores de hilos y tela. 

7.- Factores de riesgos presentes en los procedimientos del trabajo. 

OPORTUNIDADES 

1.- Ventaja específica en comparación con productos similares. 

2.- Precios accesibles de los proveedores. 

3.- Cambio de leyes para emprendedores. 

4.- Los clientes finales responden ante nuevas ideas. 

5.- Adaptación tecnológica y la digitalización. 

AMENAZAS 

1.- Calidad de la materia prima puede variar. 

2.- Aumento desmedido de la población crece la demanda y no permite                 

             satisfacer todos los segmentos. 

3.- Crisis Financiera en el país. 

4.- Ingresos de nuevos competidores en el mercado. 

5.- Poca aceptación del producto. 

6.- Costos elevados para la distribución del producto. 

7.- Riesgo de una pandemia. 
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Tabla 4  

Análisis FODA 

ÁNÁLISIS FODA FORTALEZA 
1.- Características 
especiales del producto 
que se oferta. 
5.- Control en el 
desarrollo de 
procedimientos digitales. 
6.- Garantía de los 
productos. 
 

DEBILIDADES 
3.- Falta de experiencia 
en administración y 
recursos financieros. 
4.- Falta de innovación 
en los procesos. 
 

OPORTUNIDADES 
1.- Ventaja específica en 
comparación con 
productos similares. 
4.- Los clientes finales 
responden ante nuevas 
ideas. 
5.- Adaptación 
tecnológica y la 
digitalización. 

FO 
(F1, O1) Aprovechar las 
características especiales 
que tiene el producto 
para imponer una 
ventaja única en 
comparación a otros 
productos similares. 

 
(F5, O5) Utilizar el 
conocimiento en las TICs 
para emplear estrategias 
de marketing, 
adaptándose a los 
cambios tecnológicos 
constantes. 

DO 
(O4, D4) Emplear 
estrategias para innovar 
los procesos en la 
microempresa y realizar 
una búsqueda de nuevas 
ideas para elaborar 
novedosos productos. 

AMENAZAS 
1.- Calidad de la materia 
prima puede variar. 
3.- Crisis Financiera en el 
país. 
 

FA 
(F6, A1) Búsqueda de 
proveedores que brinden 
excelente materia prima 
para garantizar un 
producto de calidad.  

DA 
(D3, A3) Solicitar 
capacitaciones con 
expertos en el tema 
financiero para distribuir 
los recursos económicos 
de mejor manera, 
incluso en los diferentes 
desniveles económicos 
de un país. 

 

Nota. Elaborado por autores.  
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

Propuesta de Modelo Canvas para la Microempresa Bordados “Stitches Up” en 

la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por autoras 

4.1 Propuesta de Valor 

Como propuesta de valor se tiene la oferta de productos que salen de lo 

tradicional a lo novedoso, puesto que, es la unión de accesorios comúnmente 

utilizados con una serie de técnicas de bordado empleadas hace años atrás; además de 

brindar un servicio personalizado, del cual se obtienen las especificaciones que tendrá 

el producto final. Es decir, para la elaboración de llaveros y cadenas se tomará en 

cuenta los gustos y preferencias del cliente en cuanto a los elementos que conforman 

al producto, tales son: marco, diseño, colores de tela e hilos. 

Figura 26  

Modelo Canvas de la Microempresa Stitches Up 
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4.2 Segmento de clientes 

Está dirigido hacia niños y adultos entre hombres y mujeres de 8 años en 

adelante que vivan dentro de la ciudad de Guayaquil. También se abordará los 

pequeños negocios donde su actividad comercial sea Arreglos personalizados. 

4.3 Canales 

Esta microempresa tendrá comunicación con sus clientes a través de las redes 

sociales las cuales permiten llegar de manera directa al consumidor, teniendo como 

principales aplicaciones: WhatsApp, Instagram y Facebook. 

Para garantizar una mejor interacción con el cliente se procederá a realizar 

actividades que incentiven su participación a través de las cuentas digitales, mismas 

que serán controladas por medio de la herramienta Facebook Analytic; dicho recurso 

posibilita saber si las estrategias están teniendo los niveles de aceptación esperados. 

Con propósitos de generar una comunicación directa eficaz y eficiente entre la 

microempresa y sus clientes, se establece como propuesta que ésta se adapte a la 

reciente actualización de las 4p’s la cual es modificada por; La personalización, La 

gente por la gente, Propuesta de valor y Modelos predictivos. Herramientas que 

permitirán a la microempresa establecer vínculos con otros negocios, diseñar 

estrategias de marketing segmentadas, mejorará sus servicios de atención al cliente y 

podrá manejar un sistema de recolección de datos provenientes de las redes sociales 

que utilizará para llegar a los consumidores.  

4.3.1 Personalización  

Ofrecer lo que el cliente realmente necesita, es lo que se busca hoy en día; con 

el propósito de evitar hastiar a la clientela con publicidad innecesaria, para esto se 

implementará una herramienta denominada Facebook Analytic la cual permitirá a la 
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microempresa tomar decisiones en base a datos personalizados obtenidos de las 

visitas en la página. 

4.3.2 Valor agregado 

El valor agregado que se ofrecerá será un producto con diseño bordado en una 

presentación diferente a la habitual tales como llaveros y cadenas; mismos que serán 

elaborados en base a las especificaciones del cliente, quien elegirá desde el formato, 

colores de tela e hilos, hasta el diseño. Esta variable permitirá a la microempresa 

entrar en el mercado con agentes diferenciadores en relación a la competencia. 

4.3.3 La gente por la gente 

Para aumentar el volumen de ventas se establecerán alianzas con 

microempresas enfocadas al comercio a través de redes sociales, relacionados al 

expendio de arreglos para obsequiar estos aportarán con la atención al cliente 

personalizada ya que de acuerdo con los productos que ofrecen, también dependen de 

las especificaciones del consumidor. Por esto la microempresa Stitches Up trabajará en 

función de los detalles que las alianzas han recopilado de sus clientes de manera que la 

microempresa se enfoque en la producción de llaveros y cadenas potenciando así el 

comercio de sus artículos.   

4.3.4 Modelos predictivos 

La implementación de modelos predictivos ayudará a analizar el vínculo entre  

los clientes con las campañas publicitarias, para la valoración y recolección de datos 

relevantes, se plantea el manejo de Facebook Analytic herramienta que aportará 

información en cuanto a los niveles de acceso a la página del negocio, el alcance que 

ha tenido una publicación, perteneciente a Stitches Up, permitiéndole observar la 
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cantidad de visualizaciones que ha realizado un usuario, además de revelar los 

contenidos publicitarios con mayor aceptación. 

4.4 Relación con los clientes 

Se basa en ofrecer servicios pre-venta ya que muchos de los clientes en 

ocasiones no logran definir un diseño, la persona encargada de recibir los pedidos 

procede a la elaboración de prototipos, acorde a las especificaciones que de él cliente. 

4.5 Recursos claves 

De acuerdo a las actividades que realiza la microempresa se determinaron 

como recursos claves lo descrito a continuación:  

Redes Sociales: La microempresa Stitches Up realiza sus funciones comerciales 

a través de Facebook e Instagram, teniendo como herramienta adicional para acudir 

directamente al cliente WhatsApp Business. 

Programas de marketing: Es necesario para la microempresa dar a conocer sus 

productos mediante imágenes publicitarias para quienes se necesitan los siguiente: 
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Tabla 5  

Aplicaciones que utiliza la microempresa 

Aplicación Función 

Canva Brinda formato para animaciones de 

redes sociales:  

Post e historias para Instagram y 

Facebook 

Flyer 

Pósters 

Collage 

Tarjeta de presentación 

Folletos 

Adobe Illustrator Permite realizar gráficos vectoriales es 

decir los marcos de llaveros y cadenas; 

además, se realiza edición publicitaria. 

PicsArt Editor fotográfico  

InShot Editor de videos publicitarios 

Elaborado por autores 

Wifi: Tecnología que da la posibilidad de conectarse y navegar por la red, dando 

la facultad de trabajar con las herramientas de marketing. 

Espacio físico para el trabajo: Las actividades de Stitches Up se realizan en un 

área de 3x10 metros, contando con todos los servicios básicos. 

Equipos Informáticos: La tecnología es una herramienta principal dentro del 

negocio, cuenta con 2 laptops y 2 teléfonos celulares, para interacción con los clientes, 

elaboración de los bordados y funciones de marketing. 

Máquina bordadora: Instrumento especializado para realizar los bordados 

computarizados, que ayuda a la rapidez del trabajo e incrementa la producción. 
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4.6 Actividades claves 

Interacción de proveedores: Investigación constante de nuevos proveedores de 

materia prima con el propósito de establecer una lista de proveedores calificados con 

el interés de prevalecer la calidad de sus productos.  

Búsqueda de intermediarios: Con propósitos de incrementar las ventas de 

Stitches Up se propone la búsqueda exhaustiva de posibles intermediarios que estén 

dispuestos a añadir las cadenas y llaveros dentro de los productos que ofertan. 

4.7 Socios Claves 

Stitches Up maneja una cartera de proveedores enlistados a continuación: 

Tabla 6  

Proveedores de la microempresa 

Proveedores Actividad 

Digan Negocio dedicado al corte a láser 

El Barata Venta de telas  

Almacenes Henry Distribuidores de materiales y 

herramientas para bisutería. 

Marquitex corp Importadores de maquinaria textil, y 

venta de artículos textiles 

Din Design Proveedor de insumos de confección 

Elaborado por autores 

4.8 Fuentes de ingreso 

La fuente de ingreso que manejará la microempresa se dará por medio de 

ventas a través de transferencia bancaria y dinero en efectivo.  
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4.9 Estructura de Costos 

  La estructura de costos de la microempresa Stitches Up se basa en un cálculo 

de sus costos variables, costos fijos, costos de producción y cálculo del punto de 

equilibrio de cada uno de los productos indicados en la propuesta de valor. 

4.9.1 Cálculo de Costos Variables Diario 

Tabla 7  

Costos Variables Llaveros 

Microempresa "Stitches Up" 

Costos Variables - Llaveros 

Concepto  Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Materia Prima       

Cadena Y1738 15 0,015 0,225 

Argolla Aluminio 2.0x1.2 15 0,02 0,3 

Marco de madera 15 0,5 7,5 

Argolla llavero 0.32x100 15 0,05 0,75 

Hilo de bordar 15 0,1 1,5 

Súper Bonder 15 0,49 7,35 

Pellón 15 0,03 0,45 

Lino Garcel 15 0,033 0,495 

Transporte de distribución 15 0,67 10,05 

Total     28,62 

Elaborado por autores 
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Tabla 8  

Costos Variables Cadena 

Microempresa "Stitches Up" 

Costos Variable – Cadena 

Concepto  Cantidad Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

Materia Prima       

Piola de cadena 15 0,08 1,2 

Argolla Aluminio 2.0x1.2 15 0,02 0,3 

Marco de madera 15 0,3 4,5 

Gancho de cadena 15 0,04 0,6 

Hilo de bordar 15 0,1 1,5 

Súper Bonder 15 0,49 7,35 

Pellón 15 0,03 0,45 

Lino Garcel 15 0,033 0,495 

Transporte de distribución 15 0,67 10,05 

Total     26,445 

  Elaborado por autores 

Cálculo mensual 

Llaveros = 15 llaveros diarios x 22 días laborales= 330 unidades de llaveros mensuales 

Cadenas= 15 cadenas diarias x 22 días laborales= 330 unidades de cadenas mensuales 

Tabla 9  

Cálculo de unidades mensuales 

Unidades de Llaveros 330 

Unidades de Cadena 330 

Total unidades 660 

            Elaborado por autores 

4.9.2 Cálculo de Costo Variable Total  

Llavero mensual= 28,62 x 22 días laborales= 330 unidades mensuales de llaveros 

Cadena mensual= 26,45 x 22 días laborales= 330 unidades mensuales de cadenas 
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Tabla 10 

Cálculo de Costo Variables Totales 

Costo Variable Total Llavero  $            
629,64  

Costo variable Total cadena  $            
581,90  

COSTO VARIABLE  $         
1.211,54  

Elaborado por autores 

4.9.3 Cálculo de Costo Variable Unitario 

CVT/Q 

Llaveros= $629,64 x 330=$ 1,91 

Cadenas=$581,90 x 330=$ 1,76 

Tabla 11  

Cálculo de Costo Variable Unitario 

Costo variable Unitario 
Llavero 

 $            
1,91  

Costo variable Unitario 
Cadena 

 $            
1,76  

Elaborado por autores 

Costos indirectos 

Tabla 12  

Costos indirectos 

Costos indirectos 

Energía eléctrica $20 

Transporte $440 
Total $460 

Elaborado por autoras 

4.9.4 Cálculo de Costos de Producción 

Materia prima+ Mano de obra+ Costos indirectos 
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Tabla 13  

Cálculo de costos de producción 

Costos de Producción Materia 
Prima 

Mano de 
Obra 

Costos 
indirectos 

Total 

Costo de producción 
llavero 

629,64 165 230 1024,64 

Costo de producción 
cadena 

 $            
581,90  

165 230 976,9 

 Elaborado por autores 

4.9.5 Cálculo de Precio Unitario 

Costo de producción / Cantidades 

Tabla 14  

Cálculo de Precio Unitario 

Precio unitario llavero 3,104969697 

Precio unitario cadena 2,96030303 

Elaborado por autores 

4.10 Punto de Equilibrio 

Cantidades de equilibrio= Costos Fijos /Precio de venta unitario – Costo variable 

unitario 

Valor de venta mensual= Cantidades/ Precio de Venta Unitario  
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Tabla 15  

Cálculo de punto de equilibrio de llaveros 

PUNTO DE EQUILIBRIO LLAVERO 

Costos Fijos    $          50,80    

Precio de Venta Unitario    $            3,10    

Costo variable Unitario    $            1,91    

        

        

Punto de Equilibrio cantidades 
mensuales 

  42,6890756 QE 

        

Valor a la venta mensual    $       132,34  PE 

Elaborado por autores 

Cantidades de equilibrio= 50,80 / (3,10-1,91) = 42,69 

Valor a la venta mensual= 42,69 x 3,10= 132,34 

Tabla 16  

Punto de Equilibrio Cadenas 

PUNTO DE EQUILIBRIO CADENA 

Costos Fijos    $          50,80    

Precio de Venta Unitario    $            2,96    

Costo variable Unitario    $            1,76    

        

        

Punto de Equilibrio cantidades 
mensuales 

  42,3333333 QE 

        

Valor a la venta mensual    $       125,31  PE 

Elaborado por autores 

Cantidades de equilibrio= 50,80 / (2,96-1,76) = 42,33 

Valor a la venta mensual= 42,33 x 2,96= 125,31 
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Conclusiones 

Una vez analizado el contexto de la microempresa, la investigación realizada 

permitirá estudiar las herramientas que impulsen al desarrollo de comercialización de 

bienes y establecer los elementos que forman parte de “Stitches Up” se logra concluir 

que:  

• En la actualidad la microempresa cuenta con una ventaja diferenciadora 

en sus productos dentro del mercado, con probabilidades altas de que su demanda 

pueda incrementar, ya que de acuerdo con el estudio de mercado realizado a través de 

encuestas aplicadas a una muestra de 384 personas se reflejaron porcentajes 

favorables en relación a la aceptación al producto.  

• La estrategia de buscar posibles alianzas con otras pequeñas empresas 

resultó viable para el incremento de ventas, puesto que el cuestionario empleado en 

los dueños de negocios online arrojó niveles de aceptación elevados en relación a las 

posibilidades de añadir las cadenas y llaveros dentro de sus líneas de productos. 

• La adaptación de la actualización de las 4p´s a Valor agregado, La gente 

por la gente, Personalización y Modelos predictivos, ayudará a la microempresa a 

mejorar en la toma de decisiones en relación a los procesos de marketing, para los 

cuales se identificó una herramienta “Facebook Analytics” en la que se podrá tener un 

control apropiado y personalizado de sus publicaciones, ofreciendo al consumidor un 

producto que podría añadirse a su lista de necesidades.  

• Con la detección de los elementos intervinientes en el desarrollo de la 

microempresa “Stitches Up” en función de la metodología Canvas, permitió establecer 

el costo de producción, tanto de las cadenas como de los llaveros que oferta la 
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microempresa, ya que ésta no contaba con una estructura que le permita establecer el 

precio de venta al público fijo.  
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Recomendaciones 

Finalmente, para que la microempresa se mantenga en funcionamiento a lo 

largo del tiempo se recomienda: 

• Realizar periódicamente un estudio de su situación actual en relación a 

su entorno, de manera que pueda estar al tanto de los factores internos y externos 

que podrían estar afectando a la microempresa, para que así conozca lo que pasa a su 

alrededor y pueda prepararse ante las adversidades.  

• Buscar la satisfacción continua de sus consumidores, estar al tanto de 

los constantes cambios de preferencias a través de la adaptación de nuevas 

herramientas que ofrece Google de manera que le permitan estudiar a profundidad las 

expectativas de los clientes.  

• Innovación constante en los formatos donde se plasman los diseños 

bordados con intenciones de cautivar la atención de nuevos clientes. 

• Crear actividades participativas de los usuarios que posee en las páginas 

donde maneja relaciones de comunicación, con propósitos de captar nuevos 

seguidores.  

• Incrementar su lista de proveedores de materia prima, para que tenga 

las posibilidades de comparar precios y calidad de productos.  

• Establecer una agenda de contactos con variados números de 

transportistas que favorezcan a la entrega rápida de pedidos.  

• Buscar formar parte de las ferias artesanales que se establecen dentro 

de la ciudad de Guayaquil y fuera de la misma, para que de esta manera sus productos 

puedan llegar a nuevos mercados.  
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• Sondear la posibilidad de añadir trabajadores dentro de sus procesos de 

fabricación con propósitos de incrementar la producción de llaveros y cadenas.   
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Anexo 1. Variables para el planteamiento del problema 

  

Situaciones Actuales Causas Pronóstico Control de Pronóstico 

Poca innovación en la 

presentación del bordado. 

Escasa cultura de 

formación en la innovación. 

Demanda limitada del 

bordado. 

Investigar e implementar 

nuevas presentaciones del 

bordado con características 

diferenciadoras. 

Mercado dirigido a 

personas mayores. 

Tendencia a ser para el 

hogar y desarrollo de actividades 

laborales. 

Segmento de mercado no 

sustancial por lo que no es 

rentable para todo negocio. 

Establecer estrategias y 

acciones para seleccionar un 

segmento de mercado. 

Desconocimiento del 

artesano en el sector de 

bordados hacia diferentes formas 

de realzar la belleza del 

producto. 

Poco espíritu investigador 

hacia nuevos productos que se 

desarrollan a nivel mundial. 

Apertura de un nicho de 

mercado sin satisfacer. 

Buscar alternativas para 

poner en marcha nuevas ideas en 

el mercado. 

Poca innovación de los 

dibujos bordados. 

Debido a la escasa 

tecnología aplicada por sus 

fabricantes, estos tienden a 

repetir sus diseños. 

La demanda adquirirá 

productos por solo una ocasión.   

Adquirir herramientas 

tecnológicas para la elaboración 

de diseños creativos.  

Limitaciones al momento 

de adquirir un producto bordado. 

Los clientes adquieren 

productos una vez terminada su 

proceso de elaboración, sin 

opción a elegir el dibujo y sus 

colores. 

La producción disponible 

para la venta puede no agradarle 

al cliente. 

Ofrecer un servicio 

preventa, orientando al cliente 

en la elección del diseño. 
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Anexo 2. Encuesta al consumidor final 

La Microempresa "Stitches Up" desea conocer el nivel de aceptación de sus 

productos dentro del mercado. 

Por favor, revisar y contestar según su criterio las siguientes preguntas. 

 

Femenino                                             Masculino 

Edad: ________________ 

1. ¿Ha comprado alguna vez artículos bordados? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Qué tipo de artículo ha comprado? 

a) Camisetas 

b) Almohadas 

c) Otros 

d) Ninguno 

3. ¿Con qué frecuencia compra artículos bordados? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Muy pocas veces 

e) Nunca 
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4. ¿Al observar estos productos le parece llamativo?  

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Le gustaría contactarse con la microempresa para comprar estos 

productos? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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6. ¿Para adquirir estos productos proporcionaría usted el diseño que 

prefiere a la persona para que elabore? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7. ¿En relación a estas características cuál considera usted la más 

importante para realizar su pedido? 

a) Diseño del marco 

b) Colores de telas 

c) Dibujo 

d) Todas las anteriores 

8. ¿Para qué tipo de evento compraría estos productos? 

a) Uso Personal 

b) Detalles u Obsequio 

c) Uso publicitario de alguna marca 

d) Todas las anteriores 

9. ¿Por cuál medio le gustaría tener contacto con la microempresa? 

a) Redes Sociales (Facebook, Instagram) 

b) Vía WhatsApp 

c) Página Web 

10. ¿Cómo desearía realizar la compra de sus productos? 

a) Tienda virtual 
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b) Local Físico 

c) Redes Sociales 

11. ¿Qué aspectos considera importante para pagar por el o los 

productos? 

a) Calidad del producto 

b) Tiempo de durabilidad 

c) Garantía 

d) Todas las anteriores 
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Anexo 3. Cuestionario a los distribuidores 

La Microempresa de Bordados “Stitches Up” dedicada a la elaboración de 

cadenas y llaveros con diseños bordados busca nuevos canales de distribución, la cual 

solicita saber los requisitos de sus posibles intermediarios para el expendio de sus 

productos. 

Nombre de su Negocio 

_________________________ 

¿De qué trata su negocio? 

_________________________ 

Ciudad 

_________________________ 

1. ¿Cuáles son los requisitos que usted considera para distribuir un producto? 

a) Tiempo de entrega 

b) Facilidades de pago 

c) Precios asequibles 

d) Márgenes de ganancia 

e) Todas las anteriores 

2. ¿Cree usted que sus clientes tienen la necesidad de algo nuevo? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Cuál es su método de venta? 
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a) Venta Presencial 

b) Venta Redes Sociales 

4. ¿Cómo realiza la comunicación con sus proveedores? 

a) Correo electrónico 

b) Presencial 

c) Redes sociales (WhatshApp,Facebook, Instagram) 

5. ¿Cuáles son sus criterios para acceder al precio de compra? 

a) Calidad del producto 

b) Tamaño del producto 

c) Presentación del producto 

d) Todas las anteriores 

6. Considera rentable para su negocio el incluir a su lista de productos artículos 

con diseños bordados. Como los que se presentan a continuación: 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Qué tipo de producto ofrecería en su negocio? 

a) Llaveros 

b) Cadenas 

c) Ambas 

8.- Considera usted que este producto es novedoso y llame la atención a sus 

clientes. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

9.- De los modelos presentados desea usted que se le realice un tipo de 

formato propio.  

 

a) Totalmente de acuerdo 
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b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

10. – Por qué tomaría la opción de comprar nuestros productos en 

comparación de otro artículo.  

a) Personalizar su propio diseño 

b) Por ser nuevo dentro del mercado 
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Anexo 4. Área de trabajo de la Microempresa Stitches Up  
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Anexo 5. Componentes financieros de la Microempresa Stitches Up 

 
Muebles de oficina 

Microempresa Stitches Up 

Detalle Unidades Valor unitario Valor 
Total 

Escritorio 1 $250 $250 
Mesa 1 $150 $150 
Sillas 2 $5,50 $11,00 

 

Equipo de Computación 
Microempresa Stitches Up 

Detalle  Unidades Valor unitario  Valor 
Total 

Lapto HP 2 $500 $1.000 
Celulares 2 $300 $600 
Impresora Epson L5190 1 $460 $460 

 

Marcas & patentes 
Microempresa Stitches Up 

Detalle Valor Total 
Registro de marca $126 

 

Servicios Básicos 
Microempresa Stitches Up 

Detalle Valor 
Total 

Energía Eléctrica $18 
Agua  $20 

Internet $30,80 
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Suministros de Oficina 
Microempresa Sitches Up 

Detalle Unidades Valor unitario Valor 
Total 

Papel bond  1 $3 $3 
Tijeras  3 $5,00 $15,00 

Esferográficos  4 $0,30 $1,20 

 

Maquinaria 
Microempresa Stitches Up 

Detalle Unidades Valor Total 
Máquina de coser y bordar 
Brother 

1 $950 

  

Anexo 6. Estadísticas de publicaciones de la página de facebook 
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Anexo7.- Seguimiento de Facebook Analytics a una publicidad. 

 

 

 

 


