
 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA MAESTRÍA EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE MÁSTER EN ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COMERCIAL SOBRE LA 

EXPORTACIÓN DE ARTESANÍA EN MÁRMOL PARA EL MERCADO 

EUROPEO” 

 

AUTORAS:  

DIANA BELKIS PASMAY GOMEZ   

CELI SHEYLA MAURA RAMIREZ 

 

DIRECTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN:  

MSc. KARINA GARCIA REYES  

 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 2021 



 
 

REPOSITORIO DE LA SENESCYT 

 

                                                               I

        

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COMERCIAL SOBRE LA 

EXPORTACION DE ARTESANIA EN MÁRMOL PARA EL 

MERCADO EUROPEO. 

 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MAURA RAMIREZ CELI SHEYLA 

PASMAY GOMEZ DIANA BELKIS 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN: 

(apellidos/nombres): 

MSC. KARINA GARCIA REYES 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE 

MAESTRÍA: 

MAESTRIA EN ECONOMIA INTERNACIONALG 

GRADO OBTENIDO: MAGISTER EN ECONOMIA INTERNACIONAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 5 NOVIEMBRE 2021 No. DE PÁGINAS: 78 

ÁREAS TEMÁTICAS: GESTION DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Artesanías de mármol, Exportación, Objetos Decorativos del hogar, 

Unión Europea. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El objetivo general de realizar la presente investigación fue determinar la factibilidad comercial de 

exportación de artesanías de mármol ecuatoriano del cantón Cuenca al mercado europeo; los artesanos 

que se dedican a esta labor en la actualidad tienen como único destino internacional a los Estados 

Unidos, donde se aprecia y valora ampliamente al Ecuador en la oferta de productos artesanales, creados 

con originalidad. Por lo que es necesario plantear la posibilidad de ingresar a un nuevo destino, lo que 

implica un desafío para los artesanos del mármol por desconocer las estrategias comerciales que les 

ayuden a acceder a otros mercados de exportación, como lo son los países que pertenecen a la Unión 

Europea. Para alcanzar dicho objetivo se utilizó una metodología de la investigación con enfoque cuali-

cuantitativo, de diseño no experimental; se procedió con el Registro de páginas electrónicas y mediante 

entrevistas a artesanos del mármol del cantón. Entre los resultados se identificaron las estrategias 

viables para poder exportar artesanías de mármol a países que conforman la Unión Europea. 

ADJUNTO PDF: SI   X NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:0994094170 

0987466087 

E-mail: sheymaura@gmail.com 

diana.pasmay.gomez@gmail.com  

 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

mailto:sheymaura@gmail.com
mailto:diana.pasmay.gomez@gmail.com


 
 

 

APROBACIÓN DE DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

II 



 
 

RESULTADO PRUEBA SISTEMA ANTIPLAGIO 

 

 III 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV 



 
 

CONTENIDO 

 
CAPITULO I 1 

1.0 Introducción 1 

1.1. Planteamiento del problema 3 

1.2. Objetivos de la investigación. 6 

1.2.1.Objetivo general.  6 

1.2.2.Objetivo específico                                                                                  6   

CAPITULO II 7 

2.0. Marco Teórico 7 

2.1. Teorías del comercio internacional. 7 

2.2. Marco conceptual 10 

2.2.1.La factibilidad comercial  10 

2.2.2.El rol del comercio exterior 12 

2.2.3.Estrategias para la penetración al mercado internacional 12 

2.3. Marco Legal 13 

2.4. Marco Institucional 17 

2.4.1.Pro Ecuador 17 

       2.4.2.Fedexpor 18 

2.4.3. CORPEI 18 

CAPITULO III 19 

3.0 Metodología 19 

3.1. Enfoque de la investigación 19 

3.2. Modalidad de la investigación 19 

3.3. Tipo de investigación 19 

3.4. Población y muestra 20 

3.5.  Operacionalización de las variables 21 

3.6 Variables de la investigación 24 

3.6.1 Dependiente   24 

3.6.2 Independiente 24 

3.7 Técnicas e Instrumentos 24 

3.7.1 Técnicas 24 

3.7.2 Instrumentos. 24 



 
 

3.8 Plan de recolección de la información 25 

3.9 Plan de procesamiento de información 25 

CAPITULO IV 26 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 26 

4.1 Análisis de los resultados 26 

4.1.1 Exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea 26 

4.1.2 Comercio de artesanías de mármol a nivel mundial                              28 

4.1.2 Exportaciones ecuatorianas de artesanía elaborada en mármol 31 

4.1.3 Importadores de artesanía ecuatoriana elaborada en mármol   33 

4.1.4 Producción de artesanías de mármol en el Ecuador  34 

4. 2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 35 

4.2.1 Generalidades 35 

4.2.2 Oferta de productos 35 

4.2.21 Margen de utilidad 38 

4.2.21 Costo de mano de obra 38 

4.2.22 Certificaciones 38 

4.2.23 Mercado local 38 

CAPITULO V 44 

ESTRATEGIAS COMERCIALES 44 

5.0 Propuesta 44 

5. 1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 44 

5. 2 Institución ejecutora 44 

5. 3 Beneficiarios 45 

5. 4 Ubicación 45 

5. 5 Equipo técnico responsable 46 

5. 6 Antecedentes de la propuesta 46 

5. 7 Justificación 46 

5. 8 Análisis de factibilidad 49 

5.8.1 Factibilidad organizacional 49 

5.8.2 Factibilidad ambiental 50 

5.8.3 Factibilidad socio-cultural 50 

5.8.4 Factibilidad económico-financiera 51 

5. 9 Fundamentación científico – técnica 52 

5. 10 Propuesta 52 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56 

Conclusiones 56 

Recomendaciones 57 

BIBLIOGRAFÍA 59 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Tamaño de la población de artesanos de artes plásticas 21 

Tabla 2: Operacionalización de las variables                                                         23 

Tabla 3: Destino de las exportaciones Ecuador/acumulado 2017-2020                33 

Tabla 4: Exportadores Ecuador Periodo 2017 – 2020 33 

Tabla 5  Importadores Ecuador Periodo 2017 – 2020 34 

Tabla 6: Estudio de Factibilidad Comercial 399 

Tabla 7: Precios al consumidor indicativos de objetos decorativos en Europa 42 

 

Índice de figuras 

Figura 1: Problemática de la dependencia de los productores artesanos hacia el 

mercado estadounidense.                                                                                         5 

Figura 2: Enfoque pymes en el Born Global o nuevas empresas internacionales   9                     

Figura 3: Análisis de factibilidad comercial                                                          11 

Figura 4: Leading importing countries of decorative objects. 29 

Figura 5: Exportaciones Ecuador Periodo 2017 – 2020 31 

Figura 6: Destino de Exportaciones Ecuador Periodo 2020 – Agosto 2021 32 

Figura 7: Vías de Transporte de Exportaciones Ecuador Periodo 2017 - 2020 33 

Figura 8: Oferta de artesanías en mármol 36 

Figura 9: Figuras decorativas adquiridas por compradores europeos 411 

Figura 10: Mapa de la Parroquia Sinincay 456 

Figura 11: Segmentación del mercado de objetos decorativos en Europa 488 

Figura 12: Canales comerciales de objetos decorativos en Europa 50 

 

Índice de Anexos 

Anexo 1: Ficha de registro de páginas electrónicas 629 

Anexo 2:  Entrevista a artesanos en artes plásticas (marmolería) 60 

Anexo 3: Determinación del precio de adornos para el hogar 61 

Anexo 4:  Formato de evaluación de la aprobación del tema/problema propuesto 

del trabajo de titulación 663 

 



 
 

 

RESUMEN 

El objetivo general de realizar la presente investigación fue determinar la 

factibilidad comercial de exportación de artesanías de mármol ecuatoriano del 

cantón Cuenca al mercado europeo; los artesanos que se dedican a esta labor en la 

actualidad tienen como único destino internacional a los Estados Unidos, donde se 

aprecia y valora ampliamente al Ecuador en la oferta de productos artesanales, 

creados con originalidad. Por lo que es necesario plantear la posibilidad de ingresar 

a un nuevo destino, lo que implica un desafío para los artesanos del mármol por 

desconocer las estrategias comerciales que les ayuden a acceder a otros mercados 

de exportación, como lo son los países que pertenecen a la Unión Europea. Para 

alcanzar dicho objetivo se utilizó una metodología de la investigación con enfoque 

cuali-cuantitativo, de diseño no experimental; se procedió con el Registro de 

páginas electrónicas y mediante entrevistas a artesanos del mármol del cantón. 

Entre los resultados se identificaron las estrategias viables para poder exportar 

artesanías de mármol a países que conforman la Unión Europea. 

Palabras claves: Artesanías de mármol, exportación, Unión Europea, objetos 

decorativos del hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

The general objective of conducting this research was to determine the commercial 

feasibility of exporting Ecuadorian marble crafts from Cuenca to the European 

market; the artisans who dedicate themselves to this work today have the United 

States as their only international destination, where Ecuador is widely appreciated 

and valued in the offer of handcrafted products, created with originality. Therefore, 

it is necessary to consider the possibility of reaching a new destination, which 

implies a challenge for marble artisans because they are unaware of the commercial 

strategies that help them access other export markets, such as the countries that 

belong to the European Union. To achieve this objective, a research methodology 

with a qualitative-quantitative approach, of non-experimental design, was used; we 

proceeded with the registration of website and through interviews with marble 

artisans from the canton. Among the results, viable strategies were identified that 

allow to export marble handicrafts to countries that are part of the European Union. 

Keywords: Marble handicrafts, export, European Union, home decorative objects. 
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CAPITULO I 
 

1.0 Introducción 

El cuidado y preservación del ambiente es un tema de interés mundial, todas 

las actividades de extracción de recursos naturales que se realizan deben estar 

vinculadas a la protección medioambiental, este es un requisito fundamental para 

que los productos elaborados de materia prima basados en el extractivismo cumplan 

con normas que respetan y protejan la naturaleza. Es así como en el Ecuador la 

mayor parte de su economía depende de la naturaleza que es soporte de la vida 

como proveedora de recursos y sumidero de residuos. La mayor ventaja competitiva 

con la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla 

aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso sustentable.  

Esta investigación considera como objeto de estudio la comercialización de 

productos artesanales de mármol en el Ecuador, la misma que en su proceso de 

elaboración debe contener buenas prácticas de manufactura y medioambientales 

que permitan el ingreso de estas a mercados internacionales. Los consumidores 

extranjeros valoran ampliamente al Ecuador en la oferta de productos artesanales, 

es decir, aunque se conoce de forma empírica que son realizados a mano y con poca 

o nula intervención de maquinarias, contienen un alto grado de originalidad y 

creatividad en cada pieza lo que permite que posean un alto reconocimiento en el 

mercado internacional.  

Entre los principales productos artesanales que produce y exporta el 

Ecuador destacan los adornos y esculturas de cerámica, sombreros y accesorios de 

paja toquilla, joyería de plata y oro mezclada con piedras y maderas especiales, 

artículos de cuero, pintura, esculturas, objetos de madera y caña guadua, entre otros. 

En el Ecuador, las provincias de Azuay, Cañar, Pichincha y Manabí son por 

mencionar las principales provincias en la fabricación de estos productos, 

adicionalmente, se conoce de forma empírica que la misma se realiza bajo la 

conformación de asociaciones de grupo de artesanos en cooperativas de producción, 

que usan su arte y saberes ancestrales para elaborar objetos a mano para su 
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subsistencia, este tipo de producto ha permitido a muchos artesanos obtener 

ingresos y acceder a talleres de formación. 

Ecuador por ser un país minero y con muchas potencialidades, siendo este 

parte del sector estratégico. Entre los principales minerales que se extraen se 

encuentra el mármol, el cual es una roca extensa y sólida, y que sometida a altas 

temperaturas alcanza su cristalización y permite su aplicación en la construcción y 

en tallados decorativos. Esta roca se la encuentra en las canteras, al aire libre o en 

cuevas al ras en la superficie de la tierra o en las profundidades, misma que es 

extraída por los mismos artesanos para la elaboración de diferentes productos. 

Con base a esto, el presente estudio hace énfasis en la comercialización de 

artesanías elaboradas en mármol y detalla su situación actual en el ingreso a 

mercados internacionales, con el propósito de presentar como propuesta la 

factibilidad de su ingreso al mercado europeo, cumpliendo con estándares de 

comercio justo y sostenible para fortalecer el trabajo manual y semi-industrializado, 

así como temas de protección intelectual, leyes de calidad y regulaciones de 

comercio internacional. 

La premisa del análisis es como destacar las ventajas que generaría para los 

productores, artesanos locales, la conquista de un espacio en el comercio 

internacional. Para esto se tiene como variable independiente: Estudio de 

factibilidad comercial, y como variable dependiente la exportación de artesanía 

elaborada en mármol al mercado europeo, así mismo se plantea la pregunta de 

investigación, ¿Cuál es la factibilidad comercial de que la artesanía elaborada en 

mármol sea parte de la gama de productos artesanales que se exportan al mercado 

europeo? 

En el capítulo I, se describen las características del mercado de artesanía 

elaborada en mármol y de la expansión a nuevos mercados, se trabajan los objetivos 

y la justificación del estudio, además se plantea la interrogante central de la 

investigación a definir a través del conocimiento científico. 

En el capítulo II, se fundamenta teorías, modelos y marco legal para poder 

acceder a mercados internacionales. 
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En el capítulo III se desarrolla el marco metodológico que se va utilizar para 

alcanzar los objetivos identificados. 

En el capítulo IV se hace un estudio completo del sector exportador, y de la 

factibilidad de penetración al mercado europeo de productos artesanales elaborados 

en mármol. 

En el Capítulo V, se plantea como propuesta estrategias para incursionar en 

el mercado europeo con las artesanías elaboradas en mármol.  

1.1. Planteamiento del problema 

Se ha podido evidenciar de forma empírica que uno de los problemas 

actuales de la exportación y comercialización de productos elaborados en mármol 

hacia otros mercados, radica en que existe una dependencia latente de los 

productores nacionales al mercado estadounidense, debido a que existe un mayor 

acceso al comercio con dicho país, lo que genera que la producción actualmente 

solo se oriente a los gustos y preferencias de estos consumidores.  

La tendencia de las exportaciones en el tiempo influye en la oferta de los 

productores nacionales que se determina por la demanda fija del mercado 

estadounidense, adicionalmente, se conoce que las empresas norteamericanas 

actualmente sustentan la explotación, producción, manejo de insumos, diseños, 

entre otras actividades inherentes al proceso de producción, de manera prepagada, 

esto hace que exista un mayor compromiso entre los artesanos a las empresas 

estadounidenses,  lo que genera que estos no busquen nuevos nichos de mercado 

para expandir sus productos, y que solo se dediquen de manera exclusiva al 

cumplimiento de los contratos establecidos con su comprador actual, empresas 

norteamericanas.  

Entre otro de los aspectos que se consideran en esta investigación es que la 

mayor parte de los artesanos no cuentan con el financiamiento o capital necesario 

para poder acceder a la explotación y tratamiento de este material, en los grandes 

yacimientos de mármol que existen en diferentes sectores del territorio ecuatoriano, 
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por lo tanto, se ven influenciados por empresas grandes y multinacionales que 

invierten sus recursos para el trabajo y diseño de variedades de objetos en mármol. 

La producción de artesanías forma parte de aquellos recursos naturales que 

el proceso de extracción y confección repercute en el ambiente, la elaboración de 

los productos artesanales conlleva a fortalecer el medio natural y así poder utilizar 

dichos recursos para la creación de artesanías de calidad. La explotación del mármol 

es una oportunidad de empleo para los artesanos, esto denota capacidad y esfuerzo, 

siendo un trabajo de mucha precisión, esmero y dedicación, cada souvenir requiere 

de concentración y la elaboración artística de diversas formas y diseños que estén 

concentrados en un esquema de calidad y belleza, además que represente 

tradiciones e imágenes llamativas dentro del ambiente internacional. 

Lamentablemente, quienes forjan el trabajo de diseño del mármol para su 

comercialización, no tienen conocimiento de estrategias para acceder a otros 

mercados, es decir, no existe una gestión de apertura de nuevos clientes que se 

encuentren en el territorio europeo u otras partes del globo y que tienen gran 

afinidad con todas las culturas del Ecuador.  

Sin embargo, la comercialización de artesanías en el mercado europeo 

abarca una tendencia optimista, pero se requiere del impulso al artesano para 

acceder al conocimiento en temas de manejo de tecnología, comercio exterior, 

comunicación, administración, entre otros aspectos que forjan el aprendizaje del 

artesano para colocar su producto en el mundo. 

Actualmente, hay un pequeño grupo de artesanos que forman parte de una 

organización en el cantón Cuenca de la provincia del Azuay que está encargada de 

negociar esculturas y adornos tallados en mármol con empresas estadounidenses, 

esto ha evidenciado la necesidad de un gremio, asociación o cooperativa, una 

institución que represente a los artesanos y a la vez genere nuevas oportunidades de 

negocios. 

Se debe destacar que otro de los problemas observados, radica en que existe 

poco respaldo del gobierno para mejorar las condiciones legales de la exportación 
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del producto, considerado un recurso natural de acogida internacional, y que 

actualmente no existen políticas claramente definidas de expansión para impulsar 

el trabajo de nuevos emprendedores.  

     Se puede sintetizar la problemática de los productores artesanales en la 

siguiente figura:  

Figura 1: Problemáticas de la dependencia de los productores artesanos hacia el mercado 

estadounidense. Fuente: datos de la investigación. Elaborado por: Pasmay y Maura (2021) 

A las problemáticas de este sector se suma que la mayor parte los artesanos 

trabajan sin tener medidas de seguridad, ni los beneficios sociales dentro de las 

actividades que realizan, a pesar de que se le exige buenas prácticas de manufactura 

y el control al medio ambiente.  

Los principales efectos que se suscitan por la falta de diversificación de 

destinos de exportación, el bajo nivel de desarrollo de la industria del mármol y la 

escasa promoción de oferta exportable de productos tallados en mármol, entre otros, 

crea efectos negativos dentro del Producto Interno Bruto, al momento de que no 
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existe una mayor oferta laboral para todos los artesanos que conlleva a que las 

actividades de diseño y tratamiento del mármol sean mínimas, esto hace que las 

gestiones de comercialización nacional e internacional tenga limitaciones, además 

de disminuir el desarrollo de la familia y que aparezca la migración y el desempleo. 

1.2. Objetivos de la investigación. 

1.2.1. Objetivo general. Determinar la factibilidad comercial de 

exportación de artesanía de mármol ecuatoriano del cantón Cuenca al mercado 

europeo. 

1.2.2. Objetivo específico. se han planteado los siguientes objetivos para 

esta investigación: 

• Caracterizar la producción de artesanías de mármol del cantón Cuenca- 

Ecuador. 

• Evaluar el interés del mercado europeo por las artesanías en mármol. 

• Determinar la factibilidad comercial para el ingreso de las artesanías 

elaboradas en mármol al mercado europeo. 

• Diseñar estrategias comerciales para promover el ingreso de las artesanías 

de mármol al mercado europeo.  
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CAPITULO II 

2.0. Marco Teórico 

2.1. Teorías del comercio internacional. 

En esta investigación se consideran teorías de comercio exterior como la 

“Mercantilista”, esta es conocida como la primera teoría sobre el comercio 

internacional. Data del siglo XVI en Inglaterra, en el que las transacciones 

internacionales eran canceladas a través del intercambio de oro y plata. Se basaba 

en mantener balanzas comerciales superavitarias, también se le atribuye la 

posibilidad del aumento generalizado de precios que termina por dotar de baja 

competitividad al país exportador (Canta, y otros, 2014). 

Posteriormente, Adam Smith con las “Ventajas Absolutas”. El economista 

Smith escribió en su libro denominado La riqueza de las naciones (1776), las bases 

del beneficio del comercio internacional, donde estableció que un país posee 

Ventajas Absolutas (VA) sobre otro país, en la producción de un bien, cuando es 

más eficiente en el proceso productivo, por lo que dicho país debe especializarse en 

la producción de mercancías en las que posea dicha ventaja. (Krugman & Wells, 

2007). 

De esto, surge también la teoría de “Las ventajas comparativas relativas” 

(VCR) de David Ricardo, en su libro Principios de Política Económica (1817) 

donde define los beneficios del comercio en situaciones en las que un país tiene 

ventaja absoluta en ambos bienes. Es decir, que los beneficios se obtienen cuando 

el país con VA en ambos bienes se especializa en producir aquel con mayor 

eficiencia relativa, es decir, el que denota el menor costo de oportunidad  (Krugman 

& Wells, 2007).  

Luego surge en el reciente siglo XX entre 1919-1933, el aporte de los 

economistas suecos Heckscher y Ohlin, quienes han influido lo suficiente para 

determinar el comercio internacional. El teorema H-O postula que un país exportará 

el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente abundante, e importará el 

bien que utiliza intensivamente el factor relativamente escaso (Steinberg, 2004). 
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El economista Raúl Prebisch (1948), en una primera tesis que sería el núcleo 

de su idea central: el deterioro secular de los términos de intercambio, lo que 

implicó un sesgo inicial para el estudio y análisis de las relaciones comerciales entre 

los países, destaca que en las empresas coloniales y el comercio internacional del 

siglo XX no han servido para el desarrollo económico, ya que se ha generado una 

serie de inconvenientes complejos, tales como la dependencia excesiva de las 

importaciones y el crecimiento desequilibrado en los países del tercer mundo, 

convirtiéndose en productores de materias primas y el comercio quedaba entonces 

suscrito a una relación centro-periferia, por lo que consideraba necesario que los 

países periféricos desarrollaron cierto nivel de proteccionismo en el comercio 

exterior y la implementación de sustitución de importaciones con el fin de promover 

el desarrollo sostenido. Citado en (Solorza & Cetré, 2012). 

Michael Porter (1990) en su libro “Las Ventajas competitivas de las 

Naciones” en la cual indica que la dotación de recursos productivos en mayor nivel 

no garantiza el triunfo económico de una nación; más bien son el efecto de las 

ventajas competitivas que alcanzan las empresas a través de la innovación 

permanente y altos niveles de productividad para la que se necesita un escenario de 

economía dinámica abierta y no del todo favorable. Citado en (Buendia, 2013). 

Para alcanzar las ventajas competitivas este autor describe dos caminos que 

son el liderazgo en costos y la diferenciación de la competencia por medio de la 

descomposición de las actividades o procesos de la empresa para analizar la cadena 

de valor y con esto apuntar a la comprensión y mejoramiento de la eficiencia, 

calidad, innovación y cumplimiento de los requerimientos. 

En síntesis, (Port 1990) destaca que la cadena de valor es una poderosa 

herramienta que permite encontrar las bases de la ventaja competitiva y minimizar 

los costos para incrementar el margen de lo que el cliente está dispuesto a pagar y 

los costos de producirlo.  

Entre una de las teorías de comercio internacional se puede mencionar la 

teoría de Born global, que son un grupo de pequeñas y medianas empresas que 

inician su proceso de internacionalización desde el momento de su creación, es 
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decir, son empresas que inician o implementan su actividad comercial en un 

mercado internacional desde su nacimiento o dos años después omitiendo las etapas 

del proceso tradicional de internacionalización conocido como el modelo Uppsala. 

(Coy & Placios, 2020).  

Una de las características de estas empresas es dinamización de la economía 

de los países, ya que contribuyen con el desarrollo económico de los mismos 

generando el ingreso de divisas que corresponde a la comercialización de sus 

productos en el mercado internacional, un punto importante es que estas empresas 

deben de cumplir con las condiciones e infraestructura favorable para un desarrollo 

sostenido de sus exportaciones se caracteriza por ser empresas pymes (López, 

Montes, & Vasquez, 2007). 

 

 

 

 

Figura:2 Enfoque pymes en el Born Global o nuevas empresas internacionales.  

Fuente: Competitividad y contexto internacional de los negocios. Elaborado por: Pasmay y Maura 

(2021) 
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Este enfoque que comprende varias actividades u opciones estratégicas de 

entrada a los mercados internacionales, las cuales son elegidas de acuerdo con los 

beneficios percibidos para el objetivo de la PYME. Algunas alternativas tienen que 

ver con las exportaciones, opción de acuerdo con la experiencia y características 

del emprendedor a cargo de la pyme; y, Joint Ventures y alianzas estratégicas que 

sirven de entrada para las pymes con recursos y conocimiento limitados del 

mercado.  

2.2.  Marco conceptual 

2.2.1. La factibilidad comercial. Es aquel proceso en el que las empresas, 

ya sean estas grandes, medianas, pequeñas o familiares, determinan si sus productos 

o servicios tienen la capacidad de competir en el mercado nacional e internacional 

y obtener ganancias. Una herramienta clave para descubrir si se puede penetrar al 

mundo globalizado del comercio es haciendo un estudio de mercado. 

Un estudio de mercado es la acción que analiza y observa un sector en 

específico en el que la empresa o emprendimiento quiere entrar a través de la 

producción de un bien o prestación de servicio. Existen cuatro grandes tipos de 

estudio: El cualitativo (analiza el mercado a través de variables que no pueden ser 

medidas, los gustos y preferencias juegan un papel importante); Cuantitativo 

(utilizado dato extraído de una muestra ya sea número de consumidores o precio de 

los productos que están dispuestos a pagar); Primario (Se extrae la información a 

través de un estudio de campo); Secundario (la información se obtiene a través de 

informes, libros o artículos, entre otros muchos)  (Sanchez, 2015). 

En este sentido, es importante realizar un análisis y observar las etapas para 

realizar un buen estudio de mercado, para esto se plantean las siguientes preguntas: 

¿Dónde se encuentra se geográficamente los consumidores potenciales del 

producto que se ofrece? 

¿Cuáles son las características de los posibles consumidores? 

¿Cómo se ha comportado el sector al que se desea ingresar y que se puede 

proyectar? 
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¿Qué papel va a desempeñar la oferta de la empresa en este sector? 

Estos puntos son básicos a la hora de realizar un estudio, toda información 

servirá para dar una idea a la empresa o al emprendimiento sobre lo que va a 

necesitar para penetrar en el mercado (Vargas, 2017). 

La elaboración de un análisis de factibilidad comercial puede surgir de la 

necesidad del interesado en colocar su producto en el mercado, para esto se 

resumirá, mediante el siguiente gráfico, los puntos básicos que necesita cualquier 

productor: 

Figura 3:  Análisis de factibilidad comercial.  

Fuente:https://www.questionpro.com/blog/es/factibilidad-comercial/. Elaborado por: Pasmay-

Maura (2021) 

Según (Rodríguez, 2017), un proyecto es factible comercialmente, siempre 

y cuando justifique la existencia de un mercado para el producto o servicio previsto, 

y las ventas previstas sean realistas con el propósito que persigue el 

emprendimiento o empresa. La ventaja de un estudio de factibilidad comercial, 

radica en que identifica la demanda de individuos, empresas u otras entidades 

económicas a fin de diseñar la mejor oferta, se enfoca en el producto, el consumidor, 

el mercado y la responsabilidad social. 

Por otro lado, una desventaja se puede suscitar cuando el investigador no 

realice un estudio amplio, que implica conocer acerca de los tipos de mercado 

como: Competencia perfecta, monopolio, competencia monopolista y oligopolio, 

en los cuales se deberá analizar el número de oferentes, el tipo de producto, las 

condiciones de ingresos y principalmente el comportamiento de beneficios en el 

corto y largo plazo. 

https://www.questionpro.com/blog/es/factibilidad-comercial/


12 
 

2.2.2. El rol del comercio exterior. El comercio es una práctica de tipo 

económica que consiste en comprar, vender, o intercambiar productos, materiales, 

servicios y más, con el fin de obtener como contrapartida de estos, beneficios 

económicos (Burger, Pokolenko, & Lauermann, 2016). 

El comercio nace de una necesidad de venta e intercambio de bienes y 

servicios y está regulado por reglamentos y acuerdos entre los países que abarcan 

procedimientos y autorizaciones anteriores a la exportación o importación. Este tipo 

de comercio se realiza con el auxilio de entidades financieras que avalan los 

acuerdos de compra y venta, y la contratación de medios de transporte para el 

traslado de la mercancía desde el lugar de origen hasta su destino. Además, protegen 

al comprador y vendedor de posibles pérdidas, deterioros o incumplimientos. 

2.2.3. Estrategias para la penetración al mercado internacional. La 

forma de introducir un producto al mercado externo depende de la estrategia de la 

empresa y de las características del mercado. Una estrategia es una táctica que debe 

ajustarse a las condiciones que resulten favorables para la empresa en cuanto a la 

comercialización de sus productos. La estrategia para la penetración a mercados 

internacionales está determinada por la posición estable que tiene la empresa en el 

mercado local, por muy pequeña que sea, que el producto que se ofrece contenga 

valor agregado, y que cumpla con las certificaciones de los mercados 

internacionales (Vélez, 2020). 

Las estrategias para penetrar mercados exteriores son muy variadas, según 

(Mondragón, 2014) en un artículo de investigación, plantea algunas estrategias: 

Venta Subcontratada, esto es, vender el producto a una empresa ya 

establecida en el mercado elegido, sin embargo, se pierde el control de la 

comercialización del producto a ese destino. 

Trading Companies, son empresas multinacionales que realizan 

exportaciones e importaciones y que primeramente estudian si el producto es 

vendible al mercado objetivo. 
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Piggy Back, consiste en el establecimiento de un contrato con una empresa 

ya establecida en el mercado exterior para utilizar su red de distribución, a cambio 

del pago de comisiones sobre las ventas realizadas. 

Consorcio de Exportación, es un grupo de empresas que operan de manera 

temporal, con el objetivo de introducir sus productos en el mercado externo. Esta 

estrategia es precisa para aquellas empresas que tienen poco conocimiento sobre los 

mercados externos o que no cuentan con recursos para mantener su propia 

infraestructura de exportación. 

Joint Venture, es la asociación con empresas extranjeras donde el fin es 

compartir los medios y conocimientos prácticos de marketing y exportación 

adquiridos de los respectivos mercados. 

Venta Directa, es cuando la empresa entra en contacto directo con los 

consumidores finales del mercado, aquí se mantiene un mayor control sobre las 

exportaciones. 

Venta por Correspondencia, consiste en acceder al consumidor por medio 

de catálogos enviados por correos o redes sociales. En la actualidad se está 

utilizando el comercio electrónico. 

Agente a Comisión, se trata de una persona enviada por la empresa a un 

segmento geográfico de un mercado específico. Esto sirve para las primeras fases 

de la internacionalización y ofrece ventajas como: pocos gastos, inversión inicial 

pequeña, rápido posicionamiento en el mercado, flexibilidad, entre otros. 

2.3. Marco Legal 

Según la Constitución del Ecuador 2008, El estado ecuatoriano mediante su 

constitución garantiza el trabajo digno en todas sus formas. 

Art.319.- Se reconoce diversas formas de organización de la producción en 

la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 
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El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el Buen Vivir 

de la población (..) garantiza una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

Art.320.- La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a 

principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistemática, 

valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 

Art.321.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. 

Art.329.- Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se 

prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de 

trabajo. 

Art.304.- La política comercial tendrá como objetivo: 

-Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar 

la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

-Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

Art.306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencias de aquellas que generen mayor empleo y valor 

agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores 

y del sector artesanal. 

Sobre el sistema financiero: 

Art.308.- El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. 

Art.310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente y equitativa se servicios financieros. El crédito que se otorgue 
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se orientara de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad 

de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de 

Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa 

en la economía. 

Art.311.- Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 

Sobre el sistema económico y política económica: 

Art.283.- El sistema económico es social y solidario y se integra por las 

formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las 

demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará 

de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

En lo relacionado a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

publicada en R.O.S 648 febrero de 2012, modificada en agosto de 2020. 

Art. 73.- Unidades Económicas Populares.- Son Unidades Económicas 

Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización 

de bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación 

y la solidaridad. 

Art. 77.- Artesanos.- Es artesano el trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. En caso de 

ser propietario de un taller legalmente reconocido, no excederá los límites de 

operarios, trabajo, maquinarias, materias primas y ventas, que serán fijados 

anualmente por la Superintendencia. 
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Para esta investigación debido a que la producción se realiza de forma 

artesanal se considera el marco legal concerniente a la Ley de Defensa del Artesano 

publicada en R.O.S 71 mayo de 1997, modificada en mayo de 2008. 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, 

oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las 

asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se 

establecieren posteriormente. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: 

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación 

de la materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio 

de máquinas, equipos o herramientas; 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 

que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad 

y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, 

maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento 

(25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como 

artesano al trabajador manual, aunque no haya invertido cantidad alguna en 

implementos de trabajo o carezca de operarios. 

Art. 17.- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica 

mediante: 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del 

trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y del 

impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos; 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los artesanos, 

salvo los de lujo; 
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c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal; 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a 

través del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos efectos la 

Junta Monetaria dictará la regulación correspondiente. Los montos de los créditos 

se fijarán considerando especialmente la actividad artesanal y el número de 

operarios que tenga a su cargo el taller; 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. 

Exceptuase el caso en que el Estado o las Instituciones de Derecho Público 

sean productores de estos artículos. Los artesanos continuarán gozando de las 

demás exoneraciones contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, 

en cuanto más les beneficie. 

2.4. Marco Institucional 

2.4.1. Pro Ecuador. Esta institución pertenece al viceministerio de 

Promoción de Exportaciones e inversiones, encargado de ejecutar las políticas y 

normas de promoción de exportaciones e inversiones del país para promover la 

oferta de productos y mercados del Ecuador para su inserción estratégica en el 

comercio internacional.  

Los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país, pueden realizar 

exportaciones como personas naturales o jurídicas. Para esto los futuros 

exportadores deben contar con: 

1.-Registro Único del Contribuyente, otorgado por el Servicio de Rentas 

Internas en el cual indique la actividad económica que se va a desarrollar. 

2.- Obtener certificado de firma digital o TOKEN otorgado por el Registro 

Civil o Security Data. 
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3.- Debe registrarse como exportador en Ecuapass y realizar acciones como: 

actualizar su información en la base de datos; crear usuario y contraseña; aceptar 

las políticas de uso; registrar firma electrónica. 

4.- Trámite de declaración juramentada de origen, donde debe existir la 

identificación de la empresa; producto; utilización de instrumentos de 

competitividad aduanera; materiales extranjeros importados directamente o 

adquiridos en el mercado nacional: materiales nacionales; costos y valor en fábrica; 

proceso de producción; características técnicas del producto; aplicaciones del 

producto; valor agregado nacional; acuerdo para origen; y, representante legal. 

2.4.2. Fedexpor. Esta es una institución del sector privado, la cual se 

considera como un ente técnico que contribuye a nivel macro en las políticas 

públicas sobre los sectores económicos, su enfoque es la exportación e inversión. 

Así mismo, se encarga de ofrecer servicios de calidad para asistir técnicamente, 

capacitar e internacionalizar a las empresas ecuatorianas y defender los intereses 

del sector. 

Por medio de esta institución se regulan los cumplimientos de todos los 

requisitos previstos para hacer que los productos ecuatorianos puedan ser 

comercializados en otros países sin ninguna dificultad. Además, se encarga de 

generar importantes aportes para la discusión de las políticas públicas en el ámbito 

de la producción, comercio exterior e inversiones.  

2.4.3. CORPEI. Es una agencia privada, sin fines de lucro, que está 

orientada a brindar servicios que promuevan la competitividad productiva y la 

mejor inserción del país y de sus empresas en los mercados internacionales. En su 

rol de agencia de desarrollo, tiene un organismo rector o Directorio integrado por 

entidades del sector público y por Cámaras y Gremios de los sectores productivos 

privados, el cual constituye un espacio idóneo para articular ambos intereses. 
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CAPITULO III 

         3.0 Metodología 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque metodológico de la presente investigación es tanto cualitativo 

como cuantitativo, esto debido a la naturaleza de las ideas que conlleva, es decir, 

cumplen con los cinco enunciados compartidos entre ellos como son: observar y 

estudiar el fenómeno, establecer suposiciones, demostrar su fundamento, revisarlas 

con base en las pruebas o análisis, proponer nuevas observaciones para aclarar las 

ideas supuestas e incluso generar nuevas (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad cuali-cuantitativa o mixta permite abordar el tema con una 

mayor claridad, ya que a través de ello se realizará una descripción de las 

situaciones, eventos e interacciones de las personas en torno al tema investigado 

(Patton, como se citó en McGraw Hill, 2014), es decir, la factibilidad comercial de 

exportar artesanía de mármol al mercado europeo, en cuanto a los datos cualitativos 

se refiere; y a través de los datos cuantitativos, establecer los patrones de 

comportamiento de la población de los países a los que se desea alcanzar con las 

artesanías de mármol ecuatorianas. 

Por las realidades subjetivas que implican los gustos y preferencias de los 

posibles compradores, es de utilidad el uso de la metodología mixta por los datos 

textuales, verbales, simbólicos, numéricos que aportarían una mayor comprensión 

del nicho de mercado al que se aspira penetrar (Creswell, 2013ª y Lieber y Weiner, 

2010). 

3.3. Tipo de investigación 

El presente estudio, se clasifica como una investigación de tipo descriptiva-

explicativa (Bernal, 2010), dado que pretende describir la situación del caso, 

analizar la factibilidad comercial y explicar mediante el diseño de estrategias 
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comerciales la posibilidad de la exportación de productos elaborados en mármol 

para el mercado europeo de manera continua y sostenida. 

El estudio se inició desde la búsqueda de información relacionada 

directamente con los artesanos del cantón Cuenca que elaboran objetos en mármol, 

la cual fue obtenida a través de referencias bibliográficas consultadas en el internet 

(investigación documental). (Sánchez 2015).  

Por otro lado, se realizaron las pertinentes investigaciones del mercado 

seleccionado, para analizar de forma profunda los límites y oportunidades 

comerciales existentes y poder establecer la factibilidad comercial, considerando 

como potencial importador al mercado europeo ya que otro tipo de artesanía 

ecuatoriana ya ha ingresado antes a este mercado. 

3.4. Población y muestra 

El método de muestreo que se utilizó en esta investigación es no 

probabilístico, intencional, lo que permite al investigador recoger la información 

que considera relevante para el concepto o teoría buscada. En este caso el muestreo 

está orientado a la selección de aquellas unidades y dimensiones que le garanticen 

mejor cantidad y calidad de la información sobre el grupo objetivo (Ñaupas, Mejia, 

Novoa, & Villagómez, 2014). 

La población es el conjunto de todos los elementos que tienen en común una 

o varias características o propiedades a las que va referida una investigación 

estadística” (Pérez, Río, & López, 2012).  Una muestra es una parte de la población 

cuyos elementos se eligen de modo que sean representativos de todo el colectivo, 

es decir, es un subconjunto de la población (Gutiérrez, 2016).         

Este trabajo de investigación no utilizó muestra de los elementos a observar, 

sino que se consideró importante realizar un censo, debido a que la población 

dedicada a la marmolería en la ciudad de Cuenca es relativamente baja, 14 personas. 
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Tabla 1 

Tamaño de la población de artesanos de artes plásticas 

     

Fuente: Universidad de Cuenca-Marcatoma (2015). Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

3.5.  Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables se puede apreciar en la Tabla 2.  

Población Número 

Total de artesanos en artes plásticas (en general) 52 

Total de artesanos en artes plásticas (marmolería) 14 
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Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Dependientes: 

 

Exportación de artesanías 

elaboradas en mármol  

Salida de artesanías hechas en 

mármol bajo la modalidad de venta 

subcontratada.  

     

 

 

 

 

Económica - 

Comercial  

 

 

 

Geográfica  

• Ventas subcontratadas a Estados Unidos  

• Producción bajo pedido a Estados Unidos  

• Catálogos bajo otra marca 

• Diseños sugeridos por contratista 

• Representatividad gremial 

 

• Número y los Países que importan artesanías desde América 

Central y Sur.  

• Países que importan artesanías desde Ecuador. 

 

Independiente: 

 

Factibilidad comercial 

 

 

 

 

“La factibilidad comercial nos 

permite conocer si un producto o 

servicio tiene posibilidades de generar 

ganancias en su mercado objetivo” 

(Rus, 2020). Por tanto, un estudio de 

factibilidad comercial se centra en 

aspectos del mercado al que se desea 

incursionar y los beneficios que ofrece. 

Se relaciona con un estudio de 

factibilidad legal o técnico para su 

implementación. 

 

 Económico- 

comercial 

 

 

 

 

 

 

 

• Ubicación geográfica de consumidores potenciales 

• Características de los posibles consumidores 

• Comportamiento del sector donde se va a ingresar y su proyección 

Estrategias 

• Venta indirecta 

o Venta subcontratada 

o Piggy Back 

o Joint Venture 

• Venta directa 

o Catálogos por correo 

o Redes Sociales 

• Manejo de recursos 

o Proveedores de mármol  

o Organización de la producción 

o Regulación del esfuerzo. 

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/factibilidad-comercial.html 

Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/factibilidad-comercial.html
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3.6 Variables de la investigación  

3.6.1 Dependiente.  Exportación de artesanías elaboradas en mármol al 

mercado europeo 

3.6.2 Independiente. Estudio de factibilidad comercial 

3.7 Técnicas e Instrumentos 

Dentro del enfoque cuali-cuantitativo se tiene como propósito emplear una 

teoría para interpretar el fenómeno que se está estudiando y describir las situaciones 

de los artesanos del mármol de Sinincay relacionadas con la posibilidad de exportar 

al mercado de la Unión Europea.  

3.7.1 Técnicas. Para esto se utilizó como técnica la Observación 

documental, la fuente será indirecta o secundaria ya que se obtendrá información 

de segunda mano, esta información ya está documentada en registros recopilados y 

clasificados en forma escrita, imagen, sonido, gráficos, tablas, cuadros estadísticos, 

mapas, etc. y estar contenida en un libro, periódico, revistas científicas, actas, 

informes, página web, blogs, entrevistas, etc. (Ñaupas, Mejia, Novoa, & 

Villagómez, 2014). 

3.7.2 Instrumentos. Los instrumentos son todas aquellas herramientas 

utilizadas para recolectar la información en esta clase de estudios. Por su parte, la 

investigación documental es un tipo de indagación basado en la revisión de 

documentos escritos y no escritos que guarden relación con el propósito del estudio 

(Castillo, 2020). Para este estudio el instrumento es el Registro de páginas 

electrónicas, que permite ubicarlas y utilizarlas a conveniencia. Este registro debe 

contener la descripción detallada del contenido de la página y la dirección de 

acceso. A través de internet se puede revisar y analizar gran cantidad de información 

que ha sido digitalizada y almacenada en las distintas bases electrónicas de datos. 

Los motores de búsquedas dirigen hacia distintos sitios donde se puede localizar 

esta información.  (Castillo, 2020). Ver ficha en anexo 1.  

También se consideró la entrevista por ser un proceso interactivo que se 

diferencia de una conversación común por el trato que se le dé a la información 
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producto de esa interacción; puede ser entre dos o más sujetos y guiada por 

objetivos previamente establecidos por el interés que se tenga en una hipótesis 

(Cortazzo & Schettini, 2015), por lo que se obtuvo la información de los artesanos 

mediante una entrevista que contenía doce preguntas.  

3.8 Plan de recolección de la información 

La información se la obtuvo por medio de fuentes documentales obtenidas desde 

el internet verificando la veracidad del contenido que permitieron obtener datos 

confiables y poder procesarlos correctamente para su respectivo análisis y 

aplicación. Los datos se recolectaron mediante la consulta a páginas de internet 

relacionadas con las exportaciones de artesanías desde Ecuador hacia varios 

destinos, en especial a Europa; además, se elaboró una entrevista a los artesanos de 

artes plásticas en general y en mármol de la ciudad de Cuenca (Ver Anexo 2).   

3.9 Plan de procesamiento de información  

Para el procesamiento de la información se utilizó “Representaciones de 

gráficas estadísticas”. Según Mason y Lind (1997), la distribución de frecuencias 

es el agrupamiento de datos en categorías que muestran el número de observaciones 

de cada categoría, o a su vez, es un conjunto de puntuaciones presentadas en una 

tabla de manera ordenada, según características definidas por el investigador. 

Citado en  (Bernal, 2010).  

Se sintetizó las opiniones dadas por los artesanos de Cuenca en diferentes 

subvariables a fin de elaborar una visión macro de las ventajas y desventajas a las 

cuales se enfrentan ellos en su proceso de producción y comercialización de este 

producto.  
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CAPITULO IV 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Análisis de los resultados 

El análisis de los resultados de la presente investigación se enuncia en los 

párrafos siguientes y son el producto de la recopilación de la información por los 

medios antes descritos, con énfasis en la consulta de registros de documentos 

confiables ya existentes. 

4.1.1 Exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea.  Ecuador es 

uno de los socios más importantes de América Latina para la UE, las prioridades 

del país están basadas en la cooperación y el incremento del gasto social para 

aumentar en nivel de vida, de preparación de los habitantes y así fomentar el 

crecimiento a las pequeñas y medianas empresas nacionales. 

Las exportaciones ecuatorianas de productos no tradicionales ganan 

territorio extranjero en especial en el mercado de la Unión Europea, así lo dice (El 

Mercurio, 2014) siendo las rosas y las artesanías los productos de mayor acogida 

gracias a los acuerdos entre estos socios comerciales. Las exportaciones por lo 

general han tendido a ser de los productos tradicionales como el banano, cacao, 

café, atún etc. Pero desde el periodo 2009 los productos no tradicionales han ganado 

tendencia aumentando de 20% a 23%. 

Dentro de la oferta exportable de productos no tradicionales tenemos a los 

primarios y a los industrializados; los primeros corresponden a productos en su 

estado natural mientras que el segundo grupo representa a los bienes ya procesados 

listos para el consumo. Para el 2009 hubo un crecimiento anual del 10% y 12% de 

cada conglomerado respectivamente (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2010). 

Según datos del Banco Central del Ecuador desde el 2012 al 2014 las 

exportaciones de productos no tradicionales primarios tienen un crecimiento de 

aproximadamente 34.37%, mientras que los productos no tradicionales 

industrializados decrecieron en un 2.23%. 



27 
  

Las preferencias arancelarias otorgadas por parte de la UE a nuestro país, 

han sido de suma importancia ya que ayudan al desarrollo económico nacional, 

fomentando el crecimiento de la agroindustria y fortaleciendo las pequeñas y 

medianas empresas. Desde el momento que se pagan menos aranceles, los precios 

tienden a bajar por lo que los productos ecuatorianos serían más competitivos frente 

a productos similares que se comercializan hacia la UE procedente de Colombia, 

Perú y Centroamérica los cuales llegan con arancel cero. 

Actualmente, el 85% de productos que se exporta a la UE entran con el 

Acuerdo Multipartes UE - Ecuador, esto significaría una mayor acogida por parte 

de los importadores europeos ya que el precio será menor y por ello podrán obtener 

mejores ganancias. 

Así mismo el sector del empleo se diversifica gracias al aumento de las 

exportaciones, de modo que la actividad productiva también se incrementa abriendo 

más plazas de trabajo para socorrer la demanda de nuestros productos desde el viejo 

continente. 

El Ecuador cuenta con productos de gran calidad y esto hace que los mismos 

sean muy competitivos a la hora de exportar, además el acuerdo respeta la entrada 

de productos agrícolas que se producen aquí, los cuales son necesarios que se 

protejan para no hacer desfallecer la producción nacional. 

El comercio exterior es fundamental para un país dolarizado como el 

Ecuador, de ahí la importancia de abrir mercados, de ampliar la oferta exportable, 

de ser parte de bloques comerciales, entre otros. Por lo tanto, es muy necesario para 

el desarrollo de la actividad productiva, y el desarrollo económico del país en 

general. Esto aporta a la industrialización, genera empleo, satisface las necesidades 

de consumo de bienes y servicios no producidos en el país. 
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4.1.2 Comercio de artesanías de mármol a nivel mundial. Una de las 

artesanías de mármol más reconocida a nivel mundial es la de isla de Tinos en 

Grecia, la cual constituye una expresión de la identidad cultural. Los marmolistas 

poseen conocimientos empíricos sobre la composición y estructura de las rocas 

marmóreas, las propiedades de cada tipo de mármol y la manipulación de sus vetas. 

Si bien no hay datos de comercialización de la artesanía de mármol tiniota, a nivel 

mundial, dentro del país los artesanos se agrupan para la realización de proyectos 

de vasta envergadura, lo cual es reconocido por el ministerio de cultura como una 

de las mayores artes (Hellenic Ministry of Culture ans Sports, 2015).  

México es otro país poseedor de extensas e importantes canteras a nivel 

mundial, para tener una idea, con la cantidad de mármol que se puede extraer en el 

estado de Nuevo León, se podría pavimentar todo el continente americano, este es 

uno de los proyectos sorprendentes e interesantes. Sin embargo, en Tecali, un estado 

de Puebla, se concentran los principales artesanos en la fabricación de bellas obras 

con mármol, que presumen desde esferas decorativas hasta preciosas esculturas 

como lo hacían los escultores y arquitectos griegos, este producto se comercializa 

a nivel nacional e internacional en especial a Estados Unidos (Artesanias mayo, s/f). 

4.1.2.1 Principales importadores de artesanías. 

El mercado de productos para decoración del hogar y textiles para el hogar 

(HDHT), entre los que se incluyen las artesanías, ha tenido un crecimiento en los 

países que conforman la Unión Europea, a pesar de que en 2020 disminuyeron las 

importaciones de estos objetos debido al brote del COVID-19.  

Los consumidores potenciales a los que se quiere alcanzar son los países de 

la Unión Europea, pero se considerarán los países que durante el período 2016 al 

2019 tuvieron un crecimiento en cuanto a la importación de productos de 

decoración del hogar y textiles para el hogar (HDHT) como Alemania, Países 

Bajos, Francia, Italia, Bélgica (figura 1), aunque el Reino Unido ya no pertenezca 

a la Unión Europea, es el tercer destino de Europa donde se importan estos 

productos. Sin embargo, es necesario precisar que las importaciones de objetos 

decorativos, a más de ser para consumo de sus propios países, también son para 
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comercializarlos en todo el territorio europeo, por lo que se debe pensar en cada 

país como un segmento de mercado y no como un mercado en sí (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 2021).  

Figura 4: Leading importing countries of decorative objects. 

Fuente: Comext/Trademap, Elaborado por: Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países 

Bajos, 2021. 

 

Durante el 2020 Alemania siguió liderando las importaciones de objetos 

decorativos con el 22%, los Países Bajos 13%, Reino Unido 12%, Francia 11%, 

Italia 4,6%, Bélgica 4,5% (Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 

2021).  

Alemania. De acuerdo con un estudio realizado por (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 2021), las importaciones de objetos 

decorativos en Alemania tuvieron un aumento de 466 a 487 millones de euros entre 

2016 y 2019 (3,6% tasa media anual), pero en 2020 hubo una disminución del 6,0%, 

con un 1,1% de crecimiento promedio general anual. Debido a la disminución de 

las importaciones desde China, su principal proveedor, países en desarrollo como 

Vietnam e Indonesia aumentaron sus exportaciones hacia Alemania, lo que sugiere 

que existe la oportunidad de incursionar en ese segmento de mercado. Cabe 

recordar que Alemania realiza las tres cuartas partes del valor de importación 

directamente de los países en desarrollo, tiene un gran mercado nacional y es 

considerado un centro comercial clave en Europa. Además, de acuerdo con la 

Comisión Europea, el PIB de Alemania se situará en niveles anteriores a la 
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pandemia del COVI-19 a finales del 2021 o principios de 2022 (European 

Commission, 2021) lo que lo hace un destino relativamente estable.  

Holanda. Entre el 2016 y 2019, las importaciones de objetos decorativos en 

Holanda tuvieron un incremento del 3,9% de la tasa media anual, mientras que en 

2020 hubo una disminución del -12%, (293 millones de euros), es decir, un 

descenso medio global anual de -0,4% y 5 millones de euros menos que en 2016. 

Hubo también una disminución de las importaciones directas de países en desarrollo 

del -13% en 2020, hasta los 239 millones de euros. A pesar de ello, hubo un 

crecimiento anual promedio del 2% entre 2016 y 2020. La procedencia del 81% de 

las importaciones de Holanda son de países en desarrollo. En 2020, ante la 

disminución de las importaciones desde China e India, Tailandia incrementó sus 

exportaciones a los Países Bajos (Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países 

Bajos, 2021).  

La recuperación de la economía en Holanda, se acuerdo con (European 

Commission, 2021) se logrará a finales del 2022, situándose a niveles del 2019, 

pero puede verse afectada por las disputas comerciales internacionales de China-

Estados Unidos, Estados Unidos-Europa, el Brexit, el COVID-19, ya que los Países 

Bajos dependen del comercio internacional al ser un re- exportador de bienes, afecta 

también al consumo de objetos decorativos. Se lo considera un importante centro 

comercial de Europa y un gran mercado para los países en desarrollo, relativamente 

interesante. 

Francia. Las importaciones en Francia de objetos decorativos entre el 2016 

al 2019 tuvieron un crecimiento del 6,2% (tasa media anual), pero en 2020 tuvieron 

una disminución del -8,6% hasta 249 millones de euros, con una tasa de crecimiento 

anual promedio de 2,3%. 

Los países que conforman la Unión Europea son un mercado al que se desea 

penetrar con la finalidad de ampliar los destinos de exportación de las artesanías 

elaboradas con mármol, ya que existe el conocimiento de que países de Centro 

América y Sur América ya han incursionado en él con diferentes tipos de artesanías; 
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inclusive, Ecuador exporta a Francia una gama de productos como por ejemplo 

sombreros de paja toquilla. 

4.1.2 Exportaciones ecuatorianas de artesanía elaborada en Mármol. Las 

exportaciones ecuatorianas de artesanías elaboradas en mármol han tenido un 

incremento desde el año 2017 al 2019 y disminuyeron en el año 2020 debido al 

brote de COVID-19.  

 

Figura 5: Exportaciones Ecuador Periodo 2017 – 2020 

Subpartidas 6802210000 / 6802910000 mármol, travertinos y alabastro 

Fuente: Banco Central (2021). Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

Las exportaciones de artesanías elaboradas con mármol tienen como destino 

frecuente los Estados Unidos, mediante la modalidad de ventas subcontratadas y 

su producción se realiza bajo pedido, los diseños son sugeridos por el contratista 

(El Universo, 2019). 

El 78.3% de las Exportaciones Ecuatorianas de las subpartidas arancelarias 

6802210000 y 6802910000 tuvieron destino Estados Unidos en el periodo 2017 – 

2020. 
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En el periodo desde enero 2020 hasta agosto 2021, se evidencia una mayor 

concentración de las exportaciones hacia Estados Unidos con un 98.5% como 

muestra la figura 6. 

Tabla 3  

Destino Exportaciones Ecuador / Acumulado 2017 – 2020 

Subpartidas 6802210000 / 6802910000 mármol, travertinos y alabastro 

País Destino  Total US$ FOBTot  %  Total M2  

Estados Unidos                4.099.037,4  78,3%   3.708.442  

Países no declarados                   921.071,3  17,6%      893.613  

Islas Caimán                     85.483,5  1,6%        22.708  

Barbados                     29.298,6  0,6%              36  

Puerto Rico                     14.757,5  0,3%        42.502  

República Dominicana                     14.621,3  0,3%        15.753  

Otros                     68.398,6  1,3%        52.645  

Total                5.232.668,2  100,0%   4.735.699  

Fuente: Base de datos Veritrade (2021). Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

 

 

Figura 6: Destino de Exportaciones Ecuador Periodo 2020 – Agosto 2021 

Subpartidas 6802210000 / 6802910000 mármol, travertinos y alabastro 

Fuente: Base de datos Veritrade (2021). Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 
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El 88.15% de las exportaciones ecuatorianas de artesanías elaboradas en 

mármol se concentran en 3 exportadores según tabla 3 que se encuentra a 

continuación.  

 

Tabla 4 

Exportadores Ecuador Periodo 2017 – 2020 

Subpartidas 6802210000 / 6802910000 mármol, travertinos y alabastro 

Exportador  US$ FOB Total  %  Total M2  

Gordillo Tacuri Luis Fabian                       3.502.097  66,93%        3.161.164  

Heredia Alomia Pierina Ashly                           597.804  11,42%           481.778  

Gordillo Tacuri Klever Alberto                           512.599  9,80%           527.542  

Arias Vaca Erick Daniel                           227.838  4,35%           267.097  

Reino Reino German Patricio                             86.538  1,65%              27.366  

Farez Benavidez Luis Humberto                             69.721  1,33%                   265  

Otros                           236.071                 0            270.487  

Total                       5.232.668  100%        4.735.699  
Fuente: Base de datos Veritrade (2021). Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

 

Figura 7: Vías de Transporte de Exportaciones Ecuador Periodo 2017 - 2020 

Subpartidas 6802210000 / 6802910000 mármol, travertinos y alabastro 

Fuente: Base de datos Veritrade (2021). Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

         4.1.3 Importadores de artesanía ecuatoriana elaborada en mármol.  Los 2 

principales importadores son SS Handcrafted Art y Paradise Found, tienen una 

participación del 81.84% de las importaciones totales según tabla 3 que se encuentra 

a continuación. 
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Tabla 5 

Importadores Ecuador Periodo 2017 – 2020 

Subpartidas 6802210000 / 6802910000 mármol, travertinos y alabastro 

Importador  US$ FOBTot  %  Total M2  

SS Handcrafted Art 

                

3.560.624  68,05% 

               

3.258.270  

Paradise Found / TJ Resort 

                   

721.421  13,79% 

                  

610.982  

N/A 

                   

612.812  11,71% 

                  

572.146  

Cayman Factory Souvenir and More Ltd 

                     

37.459  0,72% 

                            

83  

International Hand Crafts and More 

                     

32.262  0,62% 

                          

183  

Sun Shine Imports Inc. 

                     

26.540  0,51% 

                            

31  

Minga Fair Trade Import 

                     

26.301  0,50% 

                    

13.655  

Resto 

                   

215.248  4,11% 

                  

280.350  

Total 

                

5.232.668  100,00% 

               

4.735.699  
Fuente: Base de datos Veritrade (2021). Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

4.1.4 Producción de artesanías de mármol en el Ecuador.  El mármol no es un 

producto tradicional, sin embargo, existen artesanos que se dedican a la elaboración 

de productos con este material; por ejemplo, en la provincia del Pichincha, en Quito 

un aproximado de 60 artesanos del barrio de San Diego y la Victoria, se dedican a 

la elaboración de lápidas de mármol, unas con figuras tallada, placas, adornos, 

gradas y piso, cuya demanda es el 30% para el cementerio de San Diego y otros de 

la ciudad, y un 70% para pedidos de provincias. Dicha actividad se ha realizado 

desde 1951 (Diario La Hora, 2011).  

Otros artesanos que utilizan el mármol como materia prima para sus obras, son los 

ubicados en la provincia del Azuay, en el sector de Sinincay, donde desde 1978 se 

elaboraron una serie de figuras de tortugas, caballos, águilas, entre otros en la 

marmolería El Progreso y desde 2005 empezaron a exportar a los Estados Unidos a 

través de socios comerciales con una facturación mensual de USD$6.000 (Grupo 

El Comercio, 2013). 
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4. 2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

         Como resumen de la entrevista realizada a 14 artesanos de la provincia del 

Azuay, se obtuvo la siguiente información presentada a través de distintas 

categorías: 

4.2.1 Generalidades. Sinincay es conocido nacionalmente como productor de 

artesanías de mármol, las que se producen hace aproximadamente 60 años en las 

parroquias de Sinincay y Miraflores por lo que el negocio de la elaboración ha 

pasado de padres a hijos por distintas generaciones. Hace aproximadamente 20 años 

un importador extranjero puso su interés en las artesanías elaboradas en mármol 

que se empezaron exportando en modestas cantidades, pero con el pasar del tiempo 

ha logrado cautivar el mercado extranjero aumentando considerablemente los 

volúmenes de exportación.  

Actualmente se han agrupado 14 artesanos experimentados para entregar la 

producción completa al más importante importador (tabla 5); mientras que la 

administración, logística y exportación es realizada por una reconocida familia de 

las parroquias. 

4.2.2 Oferta de productos. Existe una amplia variedad de artesanías, modelos y 

tamaños desde los 5cm a los 150 cm, entre los que se encuentran: 

Tortugas, tiburones, mantarrayas, delfines, tucanes, águilas, elefantes, 

iguanas, unicornios, piqueros de patas azules, llamas, toros, caballos, piñas, joyeros, 

ceniceros, entre otros. Siendo las tortugas el producto estrella. 
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Figura 8: Oferta de artesanías en mármol 

Fuente: Hand Art Shop Retail.  Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

4.2.3 Adquisición de materia prima, insumos y materiales. Para asegurar la 

continuidad de la producción de las artesanías es muy importante la adquisición del 

mármol, estos se adquieren en lotes completos, pues la oferta de la materia prima 

es cada vez menos frecuente. Los explotadores de mármol y vendedores hacen 

contacto con el administrador del negocio porque es conocido que compran grandes 

cantidades de mármol ecuatoriano, ellos se contactan con el importador quien paga 

el lote de mármol de contado y reparte a los artesanos para que elaboren las 

artesanías y de esa forma asegurar la producción. 

           El importador también compra las cajas para exportación, papeles para 

embalaje de las artesanías. Es decir, entrega los materiales e insumos necesarios y 

prepaga parte de la mano de obra a los artesanos. 

4.2.4 Inversión para la compra del mármol. Precio aproximado: USD 40 el quintal 

de mármol en bruto. 

           Para compras de lotes completos de mármol requieren inversiones de 

aproximadamente de USD 100,000 para la producción de un año. 

4.2.5 Financiamiento. No disponen de financiamiento local o gubernamental, 

debido que es el importador quien paga el lote de mármol. 

4.2.6 Calificación Artesanal. El importador extranjero ha colaborado para que los 

artesanos obtengan su calificación artesanal pues le permite beneficiarse de la 

exención del IVA en las exportaciones. Hace unos años hicieron la prueba de 
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exportar sin este beneficio, pero no les resultó conveniente pues el valor del IVA es 

muy alto y desistieron. 

4.2.7 Exportadores Ecuatorianos.  Los artesanos figuran como exportadores pues 

no tienen estructura de empresa. 

4.2.8 Artesanos Ecuatorianos. Edad de los artesanos: 40 años el más joven / 75 

años el mayor. 

         El 80% de los trabajadores son hombres y el 20% mujeres quienes se encargan 

de darle los detalles en las artesanías. 

4.2.9 Otros negocios. Aparte de las artesanías de mármol, también administran 2 

talleres donde trabajan exclusivamente mujeres y hacen artesanías tejidas de figuras 

de distintos animales.  

4.2.10 Medios de transporte. Las exportaciones se realizan por lo general vía 

marítima; actualmente, están exportando vía aérea debido a la escasez mundial de 

contenedores que les dificulta conseguir fletes marítimos. 

4.2.11 Volumen de exportación. Semanalmente exportan 60 a 70 cajas. 

4.2.12 Volumen de producción. Aproximadamente 10,000 unidades de artesanías 

variadas entre sus 15 talleres por semana. 

4.2.13 Promoción de productos. Los artesanos no asisten a ferias internacionales 

organizadas por instituciones ecuatorianas para impulsar las exportaciones; al 

contrario, el importador es quien unas esta herramienta en Estados Unidos para 

promocionar las artesanías. 

4.2.14 Debilidades del negocio. Hace unos años se conseguía el mármol en las 

minas de Sinincay, no obstante, actualmente tienen que buscarlo en otras provincias 

de Ecuador pues ya no se encuentra fácilmente en Azuay, sin embargo, aún no es 

necesario realizar la importación del mármol. 
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 La calidad de mármol se puede evidenciar cuando está siendo pulido por lo 

que es usual encontrar partes del mármol que no son adecuadas para las artesanías 

y no pueden ser usadas.  

4.2.15 Tipos de mármol. El mármol más usado es el gris que es proveniente del 

oriente  

El mármol negro proviene de Santa Isabel.  

4.2.16 Diversificación de destino. Los entrevistados señalaron que no están por el 

momento interesados en exportar a otro destino ni de cambiar de importador porque 

se encuentran satisfechos, inclusive en los peores momentos de la pandemia ellos 

no dejaron de trabajar ni fueron incumplidos en ninguno de sus beneficios.  

4.2.17 Horarios de trabajo. Trabajan de lunes a viernes entre 8 a 12 horas por día. 

4.2.18 Empaque y embalaje. Para exportación se arman en paquetes de 12 

unidades, en cajas de cartón y van envueltas con papel de reciclaje, hace un tiempo 

usaban cajas de madera, pero tuvieron problemas con el Ministerio de ambiente por 

lo que cambiaron a las de cartón. 

4.2.19 Desperdicio. Las cajas y papel se venden a recicladoras. 

Los pedazos pequeños de mármol los usan para las piezas pequeñas de las figuras; 

y lo que no sirve para esas piezas se usa para la producción de granillo para baldosas 

o decorado de pisos. 

4.2.20 Herramientas para la elaboración de las artesanías: Esmeril, taladros, 

amoladoras y escuadradoras. 

4.2.21 Margen de utilidad. Su margen de utilidad en la elaboración y producción de 

artesanías es el 50% entre los costes de producción y mano de obra directa. 

4.2.21 Costo de mano de obra. USD 20 por día. 

4.2.22 Certificaciones: No poseen. 

4.2.23 Mercado local. En Ecuador no hay interés por comprar este tipo de artesanías. 
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Tabla 6 

Estudio de Factibilidad Comercial 

 

Variables  Características predominantes  

Ubicación geográfica consumidores 

potenciales UE  

Alemania, Países Bajos, Francia, 

Italia, Bélgica.  

 

Características de los posibles 

consumidores 

Fuerte tendencia a querer ordenar el 

hogar (funcionalidad) y contra-

tendencia de rodearse de objetos que 

aman, dan calidez al “hogar dulce 

hogar”, fantasía, animal favorito, o 

artesanías y materiales especiales 

(Globally Cool BV, 2021). 

  

Comportamiento del sector donde se 

va a ingresar y su proyección 

Han incrementado las importaciones 

de objetos decorativos que sean 

funcionales, coleccionables, 

demuestren humor, fantasía y mejor 

aún si implica un toque cultural. Se 

espera aumente el grupo de 

compradores minoristas (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de los Países 

Bajos, 2021). 

 

Estrategias (Tipo de comercialización 

del producto) 

Dependerá del tipo de relación que 

desee establecer con el importador, sea 

mayorista, minorista o una casa de 

compra, que están relacionadas con la 

Venta Subcontratada y el Piggy Back; 

se aconseja la Venta directa y se omite 

la opción de Venta por 

correspondencia por una nueva 

regulación que entra en vigencia en 

julio de 2021. 

 

Precio promedio de la artesanía El precio varía de acuerdo a la figura 

elaborada en mármol y su tamaño y 

oscila entre $0-150, por ejemplo: la 

tortuga N°1 de 1,77 IN tiene un precio 

de USD$1,75 y la N°5 de 6,05 IN 

USD$5,95 y una tortuga de 9,44 IN 

con base USD$37,95. Un águila de 

9,84 IN con base tiene un precio de 

USD$95,00 (SS Handcrafted Art, 

2021). Exportados a Estados Unidos 

por artesanos de Sinincay. 
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 El precio de artículos de decoración 

del hogar y textiles para el hogar 

(HDHT) en la Unión Europea, varían 

de acuerdo con el segmento de 

mercado al que esté dirigido: gama 

baja, media o alta. Por ejemplo: si su 

precio FOB fuese 10 euros, el precio 

de venta con IVA incluido sería 41 

euros en gama baja (Ver Anexo 3). 

  
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos 

Elaborado por: Pasmay-Maura (2021) 

 

La tabla 3 ilustra de manera resumida el estudio de factibilidad comercial, 

tomando en consideración la operacionalización de la variable independiente y 

permite dar respuestas a las inquietudes planteadas en el capítulo II. Se puede citar 

uno de los consejos que El Ministerio de Relaciones Exteriores de los países 

Bajos da respecto a una de las características de los productos decorativos 

apetecidos: “Agregue un toque de su contexto o cultura local a sus objetos 

decorativos. Sin embargo, tenga en cuenta que cuanto más étnicos sean sus 

artículos, más nicho serán” (Globally Cool BV, 2021). 

 

 

El gato y el ratón. Fuente: Pixabay 

 

 

Tres monos sabios. Fuente: Pexels 
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Ganchos de pared con forma (y 

funcionamiento) de pinzas para ropa. 

Fuente: Unsplash 

 

 

Conjunto de figuras de ciervos de 

metal. Fuente: Pexels 

Figura 9: Figuras decorativas adquiridas por compradores europeos 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 2021a) 

 

La competencia 

Los principales proveedores de productos para decoración del hogar y 

textiles para el hogar (HDHT) en el mercado europeo son China e India, y países 

en desarrollo como Tailandia; además, países Colombia, Perú, México también 

exportan los productos en mención. 

Disponibilidad y precio 

La disponibilidad del producto se establecerá de acuerdo con la cantidad de 

producción destinada a los mercados europeos, de preferencia estatuillas de tamaño 

mediano, ya que las pequeñas estarían compitiendo con las producidas por la 

competencia, cuyo mercado es dominado por China e India. La gama de figuras o 

modelos tendrían como preferencia las de mayor demanda en Europa, es decir 

elefantes, gatos, pájaros; en el caso de las aves, Ecuador dispone de una variedad 

de figuras representativas de las Islas Galápagos, que darían un valor adicional por 

su connotación ambiental y destino turístico. 

Los precios a los que se adquieren las cerámicas y estatuillas decorativas en 

Europa tienen un precio que varía de acuerdo con la gama a la que pertenezca, rango 

que se puede tomar como referencia para la comercialización de las artesanías 

ecuatorianas elaboradas en mármol (Anexo 3).  
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Tabla 7 

 Precios al consumidor indicativos de objetos decorativos en Europa 

 

 De gama baja Medio final De gama 
alta/premium 

Objeto decorativo Hasta 15 € 15 -75 € 75 € y más 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 2021a) 

Elaborado por: CBI Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos 

 

Manejo de recursos 

Proveedores de mármol 

Los proveedores de mármol en Ecuador para producir las artesanías 

representan un obstáculo que debe ser superado, en consenso con los gremios de 

artesanos, puesto que influye en los costos de producción y en cuán competitivo se 

torne en los mercados a donde desea incursionar. 

Organización de la producción 

La producción que los artesanos del Azuay ofrecen en objetos de mármol, 

puede ser incrementada de acuerdo con las expectativas de ingreso al mercado de 

los países europeos, sin descuidar la producción que se destina a otros destinos 

como los Estados Unidos. 

En la actualidad la capacidad máxima de producción de artesanías de 

mármol no se ha establecido, porque la producción se realiza con base en los 

pedidos específicos de los compradores, es decir se fabrica bajo pedido y se exporta 

a los Estados Unidos, con la marca de terceros y no con su propia marca. 

Regulación del esfuerzo 

Se podría determinar el tiempo que toma fabricar un lote de figuras variadas 

que son requeridas con mayor frecuencia en los países europeos como figuras de 

animales como pájaros, gatos, elefantes y objetos de fantasía como hadas. De ser 

necesario, se generarían nuevas plazas de trabajo, a medida que las exportaciones 

crezcan. 

La cantidad actual de artesanías de mármol producida para la exportación 

utiliza mano de obra dedicada a esta actividad en forma regular, pero incluye a los 
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artesanos aprendices que son un apoyo para la producción, en especial cuando la 

demanda es mayor a la habitual.   
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CAPITULO V 

ESTRATEGIAS COMERCIALES  

5.0 Propuesta 

5. 1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

Esta propuesta expone las situaciones que enfrentarían los artesanos del 

mármol al incursionar en otros mercados, como en este caso en el mercado europeo; 

y les permitiría tener una perspectiva diferente a la presente, ya que por 

desconocimiento de las ventajas comerciales que les podrían representar, no han 

mostrado interés de cambio a la vigente forma de comercializar sus productos y 

diversificar los destinos de exportación, que actualmente es Estados Unidos, por el 

respaldo que inclusive en tiempos de pandemia han tenido de los importadores. 

Cabe mencionar que a principios de este año la oficina de la UE en Ecuador 

indicó que se ha exportado más de 250 productos a ese destino, por lo que existe la 

posibilidad de exportar artesanías elaboradas en mármol (El Comercio, 2021). 

5. 2 Institución ejecutora 

Las instituciones que se verían inmersas en el proceso de exportación, 

tomando como destino los países de la Unión Europea, serían la Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei) y la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (Fedexpor), en el marco del Acuerdo con la Unión Europea, que 

arrancó el 1 de enero del 2017 y a enero del 2021 contaba con 61 pequeñas y 

mediana empresas ecuatorianas y 12 asociaciones de la economía popular y 

solidaria que por primera vez habían ingresado a este mercado (El Comercio, 

2021).   

También existe un compromiso de apoyo a la comercialización solidaria de 

artesanías de Sinincay (tejidos de lana, Ladrillo, madera, etc.) gestionada por MIES 

- IEPS, MIPRO, GPA, GAD Municipal en el marco de la reactivación económica 

de la población de Sinincay (GAD Parroquia Sinincay, 2019).  
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5. 3 Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta propuesta serían los artesanos de artes plásticas, 

específicamente los artesanos del mármol de la parroquia rural Sinincay de Cuenca, 

ya que de acuerdo al GAD Parroquial de Sinincay (2015) el 40,15% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se dedica a la industria manufacturera. 

5. 4 Ubicación 

 La parroquia rural de Sinincay se encuentra ubicada a Noroeste del cantón 

Cuenca, a 15 minutos del centro de ella, en la provincia del Azuay. Se la considera 

un “área de expansión urbana” y la conforman 40 comunidades (GAD Parroquial 

de Sinincay, 2015). 

Sus límites son: 

Norte: Parroquia Chiquintad 

Sur: Parroquias Bellavista y el Vecino 

Este: Parroquia Hermano Miguel 

Oeste: Parroquia Sayausí 

 

Figura 10: Mapa de la Parroquia Sinincay   

Fuente: Municipalidad de Cuenca. Elaborado por: PDYOT Sinincay 2014-2019. 
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5. 5 Equipo técnico responsable 

El equipo técnico responsable de la producción de artesanías de mármol son 

los artesanos que laboran en los talleres para el efecto. Son ellos también los 

encargados de embalar los productos terminados para su exportación. Los 

representantes del negocio familiar son quienes se encarga de realizar la 

exportación a título personal, ya que como se mencionó anteriormente, no existe 

una estructura de empresa. Se contactaría a un importador que se encargue de recibir 

en Europa las artesanías de mármol y de la comercialización de ellas. 

5. 6 Antecedentes de la propuesta 

 Los países que conforman la Unión Europea son un mercado al que se desea 

penetrar con la finalidad de ampliar los destinos de exportación de las artesanías 

elaboradas en mármol, ya que existe el conocimiento de que países de Centro 

América y Sur América ya han incursionado en él con diferentes tipos de artesanías; 

inclusive, Ecuador exporta a Francia una gama de productos como sombreros de 

paja toquilla, calzado de cuero, prendas de alpaca, entre otros (El Comercio, 2021). 

 Cabe recalcar que los países de la Unión Europea han aumentado las 

importaciones de bienes desde el Ecuador a partir de la firma de un acuerdo en 

2017, esto es más de 250 productos entre los que se incluyen las artesanías. El 

Banco Central corroboró que entre enero y octubre del 2020 se exportó USD$2.728 

millones correspondientes a bienes no petroleros a la Unión Europea, es decir 5,9% 

mayor a un período similar del 2019 (El Comercio, 2021).  

 También se menciona que estas exportaciones han incluido a personas de 

diferentes sectores del país como Ambato, provincia del Carchi, con productos de 

Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena.  

5. 7 Justificación 

Los productos para decoración del hogar y textiles para el hogar (HDHT) 

que en los países de la Unión Europea se consideran en esta categoría son figuritas 

y objetos abstractos que pueden estar de pie o se pueden colgar en la pared, de 

diferentes estilos adaptables a los gustos del consumidor, cuyas formas son 
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generalmente de animales, en especial pájaros, gatos y elefantes; figuras humanas 

o humanoides, en especial Budas, además de figuras de fantasía como las hadas; 

también objetos abstractos. Los materiales de los que están elaborados son variados: 

naturales como la madera, cerámica, metal, vidrio; sintéticos como plástico, resina, 

materiales compuestos y son fabricados de manera industrial o a mano con 

herramientas sencillas. Sus diseños hermosos, con un posible incremento en su 

valor si son innovadores con la calidad demandada por los consumidores 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 2021a). 

 También se menciona que existe un destino de exportación de interés del 

segmento de mercado de gama media y el de gama alta (figura 2). Es decir, en la 

gama media se consideran los objetos decorativos donde los consumidores buscan 

crear un estilo específico coherentes con su hogar como clásico, barroco o 

romántico, siguen tendencias específicas a corto plazo, el uso de materiales 

naturales, tendencia de colores. Mientras que, en el segmento de gama alta, se 

agrupan aquellos objetos que se han producido por lo general en ediciones 

limitadas, ya que el segmento de mercado de gama baja está dominado por China, 

y lo componen los objetos económicos (chucherías), de gran volumen, por lo que 

competir con ellos es más complejo, lo que deja como una mejor perspectiva de 

oportunidades a los segmentos de gama media y alta.  

Se puede tomar como referencia de minoristas del segmento de gama baja a 

Ikea, hipermercados Carrefour; en gama media: Zara Home y minorista en línea 

Wehkamp; y de gama alta, tenemos marcas de lujo como Meissen y minorista 

londinense Liberty, todos ellos compitiendo dentro del mercado de la Unión 

Europea, por lo que es en este último segmento, gama media-alta, es donde el 

producto de artesanías elaboradas en mármol del Ecuador, tiene la oportunidad de  

ingresar, adaptando sus diseños a los gustos y preferencias de los clientes europeos, 

mejorando la calidad y ofertando variedad de diseños. 
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Figura 11: Segmentación del mercado de objetos decorativos en Europa 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores CBI 

Elaborado por Centro de Promoción de Importaciones de países en Desarrollo (CBI) 

 

 El segmento de mercado de los países de la Unión Europea constituye un 

destino con posibilidades para la exportación de las artesanías de mármol por las 

preferencias en figuras que tienen los compradores y las que se fabrican en 

Sinincay, pudiendo incrementar los modelos que se ajusten a dicho segmento de 

mercado.  

De acuerdo con Vargas (2017) y dando contestación a las preguntas citadas 

respecto a la factibilidad comercial, es importante resaltar que los potenciales 

consumidores no están restringidos a un sector geográfico, ya que en la Unión 

Europea, por ser una asociación económica y política, existe libre circulación de 

mercancías entre los países miembros, que no implican ningún coste extra ni 

restricciones cuantitativas (Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 

2021a); de allí que generalmente los importadores distribuyen a los diferentes 

países que la conforman, por lo tanto, como ya se expresó, se debería considerar al 

grupo de países de la Unión Europea como un solo nicho de mercado y no enfocarlo 

como una exportación a un país en particular. Esto significaría un nicho de mercado 

definido como lo mencionan Contreras y Diez (2010) donde se comercializarían las 

artesanías elaboradas de mármol. 

Se debe recordar que los compradores europeos destacan el trabajo de los 

procesos productivos de los fabricantes (Revista Líderes, 2017), y entre sus 
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requisitos constan los que se relacionan con protección de la salud humana y animal, 

medio ambiente y derechos de los consumidores. Uno de ellos es que los productos 

deben ser seguros de usar, con información de identidad del fabricante y referencia 

del producto; además de advertencias e información de riesgos inherentes 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021b). Las artesanías de mármol no 

representan un riesgo para los consumidores, lo que le permitiría cumplir con las 

especificaciones solicitadas. 

5. 8 Análisis de factibilidad 

5.8.1 Factibilidad organizacional 

Debido a que los artesanos que se dedican a la elaboración de artesanías en 

mármol en Sinincay pertenecen un grupo familiar que posee los talleres donde se 

manufacturan también otra variedad de artesanías, y que representa un negocio 

familiar de más de seis décadas, no están estructurados como cooperativa, y son los 

miembros de dicha familia que realizan exportaciones a título personal o a través 

de su socio importador de Estados Unidos.  

El no disponer de asociaciones de grupos productores, en este caso de 

artesanos, según el GAD Parroquial de Sinincay (2015) constituye un limitante 

tanto en la capacidad productiva como de negociación, junto a la falta de una 

infraestructura y tecnología; además, de no contar con financiamiento o respaldo de 

instituciones financieras.  

Sin embargo, no es ningún impedimento para poder exportar a la Unión 

Europea, ya que existe un mecanismo de adquisición de los objetos decorativos que 

son los canales tradicionales: importadores/mayoristas que se encargan de abastecer 

a los minoristas, minoristas que compran directamente a los proveedores 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 2021a); por lo que se 

puede gestionar directamente con el importador, de ser el caso, respetando las leyes 

que para el efecto existen al igual que actualmente se realiza el proceso al exportar 

al mercado estadounidense.  
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Figura 12: Canales comerciales de objetos decorativos en Europa 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores CBI 

Elaborado por Centro de Promoción de Importaciones de países en Desarrollo (CBI) 

 

 

5.8.2 Factibilidad ambiental 

 Los artesanos del mármol cumplen con los requisitos de protección del 

medio ambiente, ya que aún con los desperdicios del mármol se elaboran figuras 

pequeñas, y el que no puede ser usado de esta forma, se utiliza como granillo para 

baldosas, aprovechándose los recursos. Para ser más amigables con el ambiente se 

cambió el tipo de embalaje que era de madera a papel. Una de las reglamentaciones 

que tienen los países de la Unión Europea tiene que ver precisamente con 

regulaciones en la utilización de madera, en este caso para el embalaje (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2021b). 

5.8.3 Factibilidad socio-cultural 

De acuerdo con la información proporcionada por el GAD Parroquial de 

Sinincay (2015) en cuanto al nivel de educación, cabe mencionar que el 23,95% de 

los niños de 5-9 años carecen de acceso a la educación debido a que se dedican al 
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trabajo infantil y sólo el 5,43% ha culminado el tercer nivel de educación, lo que 

restringe mejores oportunidades de trabajo, este nuevo mercado permitiría 

incremento en las ventas, mejoras en la tecnificación de la producción, 

contribuyendo en mediano o largo plazo en una mejora a las condiciones de vida 

actual de la población de Sinincay.  

En cuanto a la factibilidad socio-cultural de los posibles compradores de los 

países de la Unión Europea, se conoce que la demanda del mercado europeo 

respecto a los productos para decoración del hogar y textiles para el hogar (HDHT), 

se fundamenta actualmente en que debido a las condiciones de trabajo en casa por 

la pandemia del COVID-19 y la necesidad de permanecer durante más tiempo en 

sus hogares, ha incentivado el deseo de hacer de los espacios de que disponen, 

ambientes agradables, acogedores, de acuerdo con los gustos y preferencias de cada 

individuo por lo que incurren en gastos para acondicionarlo, en forma permanente 

o por temporadas como la época de navidad u otras fechas festivas. Además, con 

objetos que deben cumplir las condiciones de funcionalidad, humor, que puedan ser 

coleccionables, y que tengan un toque cultural (Ministerio de Relaciones Exteriores 

de los Países Bajos, 2021). 

Estos productos satisfacen la necesidad de rodearse de objetos que aman, 

además de decorar su hogar, según lo expresa un estudio realizado por (Ministerio 

de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 2021), por lo que el diseño, historia, 

artesanía, cultura, funcionalidad de los artículos de decoración de hogar agregan 

valor; además, de la responsabilidad social en su producción.  

Esto demuestra que si existiría un interés por la adquisición de artesanías 

elaboradas en mármol, producidas con responsabilidad social. 

5.8.4 Factibilidad económico-financiera 

5.8.4.1. Inversión para la compra del mármol. Los lotes de mármol, cuando 

algún vendedor ha encontrado una cantidad grande, son adquiridos por la familia 

dueña de los talleres de artesanos por lo general en su totalidad y de contado, ya 

que el importador envía el dinero para la compra del mármol (aproximadamente 

US$ 100.000); el mármol adquirido luego se reparte entre los 15 artesanos que 
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actualmente trabajan, para la producción de las artesanías, el financiamiento que 

utiliza la familia dueña del negocio de artesanías es directo con el importador y se 

invierte en esa producción que aproximadamente dura un año. 

No existe un capital propio del negocio familiar que se destine para la compra 

de mármol adicional para la fabricación de artesanías dirigidas a otro destino de 

exportación, pero podrían solicitar un crédito a una institución financiera para la 

adquisición de esta materia prima con esa finalidad. 

5. 9 Fundamentación científico – técnica 

 Tomando como referencia la teoría de Born global respecto al proceso de 

internacionalizar y el modelo Uppsala (Coy y Placios,2020), los artesanos del 

mármol de Sinincay han ampliado sus horizontes de comercialización de sus 

productos hacia los Estados Unidos y existe la factibilidad de extenderse al mercado 

conformado por los países de la Unión Europea, contribuyendo de esta forma a 

dinamizar el desarrollo económico del país.  

 Los artesanos del mármol de Sinicay cuentan con herramientas como 

esmeril, taladros, amoladoras y escuadradoras, que les permiten trabajar el mármol 

en los talleres dedicados a la producción de estas artesanías. Podría determinarse si 

el contar con más talleres o herramientas les representaría un aumento en la 

producción que se destinaría al mercado europeo, generando más plazas de empleo. 

5. 10 Propuesta: estrategias comerciales para la exportación de artesanías de 

mármol al mercado europeo  

Existen actualmente en los países de la Unión Europea, importaciones de 

productos para decoración del hogar y textiles para el hogar (HDHT), que se 

realizan directamente desde los países en desarrollo, entre ellos están Ecuador, 

Colombia, México.  

Con relación a los artículos que se importan desde Ecuador, están los 

sombreros de paja toquilla, calzado de cuero, prendas de vestir de alpaca, como se 

mencionó anteriormente, por lo que la presencia del país como proveedor de estos 

productos contempladas en la categoría (HDHT) ya tiene su espacio en el mercado 
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europeos, situación que debe ser aprovechada para incluir las artesanías elaboradas 

en mármol. 

5.10.1. Estrategias 

 Las estrategias que se pueden utilizar en cuanto a la forma en que se 

comercializaría las artesanías de mármol, dependen de la relación que quieran 

establecer con el importador europeo, como lo manifiesta el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de los Países Bajos (2021a): 

Es posible considerar trabajar con los Importadores/mayoristas, quienes 

realizan los trámites de la importación, y cuando compran a un exportador, asumen 

la propiedad de los artículos adquiridos y el riesgo de la venta posterior (a diferencia 

de los agentes).  Pueden sugerir diseños que se adapten al mercado, tendencias, 

acabados y requisitos de calidad. Venden los productos a los minoristas de su región 

o país, o en su defecto al resto de países de la Unión Europea. Abastecen también 

al mercado de proyectos (hoteles, spas). El decidir tratar con un 

importador/mayorista, les resultaría familiar porque es la forma como lo han estado 

haciendo con el importador de los Estados Unidos.  

En cuanto a utilizar la modalidad de Importación de minoristas, cabe 

recordar que existen minoristas que importan directamente de los proveedores de 

países en desarrollo (exportador), generalmente grandes cadenas de minoristas, un 

ejemplo de ello es Ikea, que pueden contar con oficinas propias de compras en los 

países en desarrollo. Las tiendas independientes de menor tamaño se abastecen de 

los mayoristas en Europa. La tendencia del comercio minorista se centra en un estilo 

de vida, por lo que ofrecen muebles, decoraciones del hogar, textiles y accesorios 

de moda.  

Agentes de compra, casas de compra y agente de ventas 

Los agentes de compra son intermediarios, no importan productos, son los 

representantes de los compradores, que puede ser un importador específico. Su 

trabajo puede ser individual o formar parte de una empresa compradora y consiste 
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en verificar el cumplimiento de la calidad del producto o códigos de conducta 

acordados con el comprador. 

En cambio, las casas de compra ofrecen más servicios como diseño, 

muestreo, abastecimiento de materiales, cuentan con una sede en su país. 

La función de los agentes de venta es representar a la empresa que está 

exportando y ayudarlo a encontrar clientes, a cambio de una comisión al igual que 

las casas de compra; por lo que sugieren negociar directamente con el comprador 

porque existen en Europa leyes muy protectoras en los acuerdos exclusivos de los 

agentes comerciales.  

Las Ventas Subcontratadas y Piggy Back están relacionadas con las casas 

de compra, lo que implicaría la comisión que ellos requieren y la pérdida de control 

de la comercialización de las artesanías de mármol. Además, también se debe 

recordar que existen en Europa empresas dedicadas a la venta de objetos 

decorativos que trabajan con múltiples mayoristas y minoristas, que en ocasiones 

tienen sus propios talleres. 

Las Ventas Directas son una alternativa de estrategia viable y para acceder 

a ellas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos (2021ª), sugiere 

lo siguiente: “Para encontrar compradores potenciales, busque en la lista de 

expositores o asista a las principales ferias comerciales (en línea) de Europa: 

Ambiente - Frankfurt (febrero), Maison et Objet - París (enero y septiembre) y 

Tendence - Frankfurt (agosto)”. 

Las Ventas por correspondencia son una opción poco viable si se realizan 

desde un país en vías de desarrollo por una regulación que entró en vigencia desde 

julio de 2021, como lo manifiesta el Ministerio de Relaciones Exteriores de los 

Países Bajos (2021a) a continuación: 

Otra forma de aprovechar la tendencia de las ventas en línea es abriendo su 

propia tienda web. Sin embargo, esto no es fácil. 
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Vender directamente a los consumidores europeos a través de su propio sitio 

web significaría: 

• Suministro de lotes pequeños y / o artículos empaquetados 

individualmente. 

• Estar preparado para realizar existencias previas y ofrecer más conceptos 

de suministro justo a tiempo. 

• Organizar sistemas de pago efectivos para el consumidor 

• Competir con mayoristas / minoristas europeos y de países productores 

experimentados y reconocidos 

• Tratar con posventa a nivel de empresa a consumidor (B2C), incluidas 

devoluciones y reemplazos 

Además, el nuevo Reglamento de vigilancia del mercado europeo entra en 

vigor en julio de 2021. A partir de entonces, los fabricantes no europeos como 

usted deben tener un 'operador económico' en Europa, a menudo el 

importador. Debido a que todo esto es bastante complicado y puede resultar 

costoso, la venta directa en línea a los consumidores europeos no es factible 

para la mayoría de los exportadores de países en desarrollo. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países bajos (2021) añade las 

siguientes recomendaciones: 

• Utilice soluciones sostenibles para materias primas, producción, transporte 

y distribución, uso del consumidor y eliminación de residuos para generar 

un impacto ambiental positivo o menos dañino. Ralentice el ciclo de vida 

de los objetos decorativos ofreciendo diseños más atemporales y menos 

basados en tendencias efímeras. La creación de artículos coleccionables, 

como se discutió en la sección anterior, también da a sus artículos una vida 

útil más larga. 

• Agregue un toque de su contexto o cultura local a sus objetos 

decorativos. Sin embargo, tenga en cuenta que cuanto más étnicos sean sus 

artículos, más nicho serán. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020
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• Comunique claramente sus valores sostenibles a través de sus materiales de 

marketing. Si sus productos tienen un origen y / o historia únicos, 

comunique los detalles en términos de técnicas, materiales, productores, 

procesos o significados especiales. Estas historias de 'creadores y creadores' 

agregarán valor tanto al importador como a nivel minorista, ya que ayudarán 

a sus revendedores en su narración. 

• Si su importador está interesado, considere opciones de certificación como 

el comercio justo. Para obtener más información, consulte nuestro estudio 

sobre los requisitos del comprador . 

• Para obtener más información, consulte nuestro estudio especial 

sobre sostenibilidad. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Se identificaron los segmentos de mercado donde se puede incursionar con 

las artesanías de mármol producidos en Sinincay en los países de la Unión Europea. 

Se estableció que el manejo de los materiales con los que se fabrican las 

artesanías en Sinincay cumplen con la protección del medio ambiente y respeto a la 

salud y vida de personas, animales o plantas, seguridad pública o moralidad pública, 

ya que se utilizan los desperdicios de mármol para realizar figuras pequeñas y con 

los residuos que no se pueden utilizar de esta forma, se aprovecha en la fabricación 

de baldosas.  

Se determinó que, las artesanías de mármol contemplan una serie de figuras 

entre las que coinciden en gustos y preferencias de las de mayor demanda en los 

países de la Unión Europea, como pájaros, elefantes, etc. 

Se llegó a la conclusión de que el mercado europeo requiere de artículos 

decorativos, en este caso las artesanías de mármol que denoten funcionalidad, 

humor, fantasía y que aporten un ambiente de “hogar dulce hogar”. 

http://www.cbi.eu/market-information/home-decoration-textiles/buyer-requirements
https://www.cbi.eu/market-information/home-decoration-textiles/trend-special/sustainability/
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Se observó que se debe planificar la producción de artesanías que puedan 

atender la demanda tanto el mercado actual de exportación, es decir hacia los 

Estados Unidos, como hacia los países de la Unión Europea. 

Se advirtió que en las exportaciones hacia los países de la Unión Europea se 

ha incluido una nueva ley que rige a partir de julio de 2021, por lo que se hace 

necesario contar con un importador y las ventas directas se verían afectadas por la 

vigencia de dicha ley. 

Se observó que la determinación del precio de las artesanías de mármol 

hacia el destino europeo, implica varios rubros a considerar. 

Recomendaciones 

El identificar los segmentos de mercados presentes en los países europeos 

que tengan mayor consumo de objetos decorativos, permitirá planificar mejor el 

país desde donde se realice la importación, el importador y los distribuidores, 

quienes lo comercializarán en toda Europa. 

Ya que los materiales de los que generalmente están hechos los productos 

para decoración del hogar y textiles para el hogar (HDHT) en los países europeos 

pueden ser naturales, las artesanías de mármol elaboradas en Sinincay cumplen con 

esta especificación y con los requerimientos de cuidado al medio ambiente, podrán 

tener la acogida deseada. 

Por la coincidencia en diseños que más se solicitan en los países europeos 

como pájaros, gatos, elefantes y por su calidad para ser coleccionables, se fabricarán 

con mayor énfasis esos diseños e incursionar en el segmento de mercado de media 

y alta gama. Los de baja gama son importados en su mayoría desde China. 

Se insta a realizar diseños que incluyan los aspectos que son demandados 

como el humor: formas extravagantes, parodias, sutiles o atrevidos; la 

funcionalidad y sostenibilidad, fabricados en ediciones limitadas y coleccionables. 

Ofrecer objetos funcionales con formas decorativas u objetos decorativos que sean 

funcionales. Además, en la gama de figuras de aves, se sugiere asociar al destino 

turístico de Galápagos y las bondades que ambientalmente ofrece, junto a las 
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connotaciones históricas relacionadas a la Teoría de las Especies de Charles 

Darwin. 

Se sugiere que la producción de artesanías en mármol, se programe con base 

en los promedios de ventas que se han realizado hacia los Estados Unidos y se 

iniciará con una cantidad que represente la mitad de esa producción, pero con 

destino al mercado europeo, tomando en cuenta las figuras que tienen mayor 

demanda en este mercado, es decir: gatos, elefantes, pájaros, figuras de fantasías, 

entre otras que se mencionaron anteriormente. 

Se sugiere realizar las exportaciones hacia la Unión Europea, contando con 

un importador, sea este mayorista o minorista, ya que debido a que los países 

europeos realizan generalmente las importaciones directamente desde los países en 

desarrollo, podría ser el caso de que se realicen también desde Ecuador, teniendo 

en consideración de que existen otros países como Tailandia, que incrementaron 

sus exportaciones hacia la Unión Europea durante la pandemia en mercados que 

dominaban China e India, es decir, que existe la posibilidad de ingresar a estos 

segmentos de mercado. 

 Se recomienda que los precios a los que se comercializarían las artesanías 

ecuatorianas elaboradas en mármol pueden ser similares a los que el mercado actual 

europea paga por las cerámicas y estatuillas decorativas de la competencia, lo que 

permitiría abrirse paso en este mercado, considerando los costos y un margen de 

ganancia adecuados, acorde a las expectativas de los artesanos y a los compromisos 

legales que deben cumplir. 
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Anexo 1: Ficha de registro de páginas electrónicas 

 

N° 

Ficha de registro de páginas electrónicas  

Objetivo de la ficha: Registrar la información que se obtiene de una página de internet para detallar la 

información documental sobre los artesanos que elaboran objetos en mármol. 

1 
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/artesanos-

mantienen-legado.html 

elcomercio.com/4 artesanos 

mantienen su legado/2010 

2 
https://odsterritorioecuador.ec/wp-content/uploads/2019/04/PDOT-

PROVINCIA-AZUAY-2015-2030.pdf 

PDOT/gobierno 

provincial/2015/plan de desarrollo 

de ordenamiento territorial 

3 
https://elmercurio.com.ec/2020/11/19/plataforma-digital-para-los-

artesanos-de-cuenca/ 

elmercurio.com/La EDEC alista 

una plataforma digital para los 

artesanos de 

Cuenca/2020/Sanchez,Christian 

4 
https://www.elcomercio.com/tendencias/cuenca-galeria-

salvaguardar-oficios-artesanos.html 

elcomercio.com/Cuenca tiene 

galería para salvaguardar los 

oficios 

artesanales/2019/Castillo,Lineida 

5 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/el-marmol-

cobra-vida-en-el-barrio-el-progreso 

 

eltelegrafo.com/El mármol ‘cobra 

vida’ en el barrio El Progreso/2014 

6 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/20/nota/7241567/arte-

marmol-sinincay-sobrevive-envios-exterior/ 

 

eluniverso.com/El arte en mármol 

de Sinincay, en Azuay, sobrevive 

por envíos al exterior/2019 

7 

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/cuenca-ciudad-

mundial-artesanias-ecuador.html 

 

elcomercio.com/Cuenca es 

declarada como Ciudad Mundial de 

la 

Artesanía/2020/Astudillo,Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/artesanos-mantienen-legado.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/artesanos-mantienen-legado.html
https://odsterritorioecuador.ec/wp-content/uploads/2019/04/PDOT-PROVINCIA-AZUAY-2015-2030.pdf
https://odsterritorioecuador.ec/wp-content/uploads/2019/04/PDOT-PROVINCIA-AZUAY-2015-2030.pdf
https://elmercurio.com.ec/2020/11/19/plataforma-digital-para-los-artesanos-de-cuenca/
https://elmercurio.com.ec/2020/11/19/plataforma-digital-para-los-artesanos-de-cuenca/
https://www.elcomercio.com/tendencias/cuenca-galeria-salvaguardar-oficios-artesanos.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/cuenca-galeria-salvaguardar-oficios-artesanos.html
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/el-marmol-cobra-vida-en-el-barrio-el-progreso
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/el-marmol-cobra-vida-en-el-barrio-el-progreso
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/20/nota/7241567/arte-marmol-sinincay-sobrevive-envios-exterior/
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/20/nota/7241567/arte-marmol-sinincay-sobrevive-envios-exterior/
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/cuenca-ciudad-mundial-artesanias-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/cuenca-ciudad-mundial-artesanias-ecuador.html
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Anexo 2:  Entrevista a artesanos en artes plásticas (marmolería) 

 

La presente entrevista tiene por finalidad conoce la situación actual de producción 

de artesanías de mármol en Sinincay (Cuenca- Ecuador). 

Fecha: 16 de septiembre de 2021 

1.- ¿Desde hace cuánto tiempo producen artesanías de mármol? 

2.- ¿Trabajan de manera independiente o están asociados con algún exportador?  

3.- ¿Es un negocio particular o un negocio familiar? 

4.- ¿Sus artesanos cuentan con la calificación artesanal, que les permite 

beneficiarse de la exención del IVA en las exportaciones?  

5.- ¿Qué edad tienen los artesanos? ¿Participan de esta actividad hombres y 

mujeres? 

6.- ¿Cómo obtienen la materia prima, insumos y materiales? 

7.- ¿Cuál es el mayor problema que enfrentan en la producción de las artesanías 

de mármol? 

8.- ¿Actualmente comercializan sus productos artesanales de mármol fuera del 

país? ¿A qué destino y con qué frecuencia?  

9.- ¿Asisten a ferias nacionales o internacionales organizadas por instituciones 

ecuatorianas para impulsar las exportaciones? 

10.- ¿Qué porcentaje de utilidad obtienen en la elaboración y producción de 

artesanías de mármol, considerando los costos de producción y la mano de obra 

directa? 

11.- ¿Están interesados en comercializar sus productos en países de la Unión 

Europea? 

12.- ¿Estarían dispuestos a participar en una nueva estrategia para la 

comercialización de sus productos? 
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Anexo 3: Determinación del precio de adornos para el hogar 

 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 2021a) 

Los precios al consumidor dependen de la percepción del valor de su 
producto en un segmento en particular. Esto está influenciado por su 
mezcla de marketing: 

• beneficios del producto (diseño, material, técnicas, valor de 
marca, dimensiones) 

• promoción (marca o no, valores sostenibles, nombres de 
diseñadores) 

• puntos de venta (posicionamiento revendedor) 
• precio 

Los siguientes porcentajes dan una indicación de un desglose de precios 
para los objetos decorativos en la cadena de suministro: 

• gastos de envío, importación y manipulación: + 25% 
• mayorista: + 100% 
• minorista: + 100-150% 
• IVA *: + 20% 

* Las tasas de IVA en Europa oscilan entre el 18% en Malta y el 27% en 
Suecia. En promedio, la tasa del IVA es de alrededor del 20%. 

Por ejemplo, en la Tabla 2 el precio FOB se fija en 10 €. Dependiendo 
del segmento de mercado para el que esté diseñado su producto, el 
precio al consumidor oscila entre 41 € en el mercado de gama baja y 
65,50 € en el mercado de gama alta. 

Ejemplo de desglose de precios por segmento de mercado 
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Anexo 4:  Formato de evaluación de la aprobación del tema/problema propuesto 

del trabajo de titulación
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