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RESUMEN 
         En vista que la Cámara de Artesanos del Cantón Machala promueve y organiza 

diferentes cursos de Corte y Confección que se vienen realizado de tiempos anteriores, 

por varios años consecutivos para beneficio a la población Machaleña en mejora de su 

calidad de vida, se ha realizado el presente proyecto en búsqueda de una solución. En 

el presente proyecto haciendo participe un estudio meticuloso que se realizó tomando 

en consideración la población machaleña como muestra se propone la elaboración de 

una Campaña Gráfica que se ha elaborado con la ayuda de la investigación de campo 

en dicho sector en el cual se constató que aparte de la comunicación verbal no existe 

otro medio por la cual llegue la adecuada información hacia la población y peor aún a 

sectores aledaños a la ciudad, se considera que con la realización de una Campaña 

Gráfica la población Machaleña se informe de los cursos de Corte y Confección, así 

mismo los temas de importancia que se lleven a cabo en cada curso, poniendo en 

práctica ahora si el objetivo de la realización de los cursos por parte de la Cámara de 

Artesanos, que sería capacitar a las amas de casa machaleñas para benéfico de las 

mismas forjando un mejor estilo de vida laboral donde aparte de su mejora de estilo de 

vida gozarán de los benéficos y derechos que impone la ley al artesano, con la ayuda 

de empeño y esfuerzo emprenderán hacia nuevos proyectos de vida donde lo que 

antes era un sueño ahora será realidad. En la actualidad son muchas las personas que 

gracias a este método de estudio han sabido salir adelante construyendo un negocio 

propio con el que quizás algún día comenzaron desde sus hogares y ahora cuentan 

con un local, donde aparte de beneficiarse ellos ayudan a otras personas generando 

fuentes de empleo.  
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1. INTRODUCCIÓN 
      Actualmente, existen muchas personas que  debido a la gran dificultad económica 

que se vive, se encuentran desempleadas. Esas personas, seguramente necesiten y 

estén planteando mejorar su hoja de vida, ser de esta manera mucho más competitivos 

laboralmente.   

     Durante años se ha generado muchos cursos “Gratuitos” como se dice, pero la 

realidad es que siempre hay alguien que paga por los cursos, ya sea una organización 

u otra persona. Cualquier curso implica un costo y alguien debe absorberlo. 

     Los cursos gratuitos de corte y confección son de inmensa ayuda en el desarrollo de 

capacidades peculiares en un corto tiempo de capacitación y también puede aumentar 

las posibilidades de inclusión laboral. Fomentar tácticas de capacitación y formación 

laboral-ocupacional. 

     Estos cursos forman parte del programa de capacitación Labor Social Productiva 

que la CAPEO (Cámara Artesanal de El Oro) mantiene con la ciudadanía del Cantón 

Machala, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los artesanos y fomentar 

más fuentes de trabajo en las diferentes áreas, por otro lado, proporciona una sólida 

formación para quienes desean confeccionar ropa en forma profesional, como para 

quienes sólo desean lograr ahorros confeccionando su propia ropa y la de su familia. 

     El deseo de emprender y establecer negocios, en especial por parte del sector 

artesanal que miran en la constitución de microempresas una fuente de ingreso y 

empleo. Considerando la gran apertura al crédito que el gobierno actual está 

entregando a los microempresarios mediante convenios con instituciones públicas, este 

sector se ha incrementado así como sus necesidades de capacitación y asesoría en 

ciertas áreas que pueden ayudar a su crecimiento.  

     Se ha demostrado que la realización de cursos gratuitos constituye una herramienta 

empresarial para permanecer en el mundo globalizado y altamente competitivo, que 

refleja sus frutos en la minimización de desperdicios, reproceso, optimización de 

recursos, mayor productividad, eficiencia, etc. Lo que se pretende con la realización de 
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cursos gratuitos es poder desarrollar habilidades y aptitudes en los artesanos para 

realizar actividades específicas de la mejor manera.  

     Desde 1994 según  (Assardo, 2013) “Periodista y profesor ha descubierto que los 

cursos gratuitos, sean cortos o largos, pueden proveer a lo largo del tiempo muchas 

ventajas. No importa si al final no dan un diploma, lo importante es “lo que uno puede 

aprovechar”. Existe mucha gente que desprecia este tipo de educación por no 

considerarla efectiva, válida, formal, etc.” 

     Dar a conocer y que encuentren en la  capacitación por parte de los cursos gratuitos 

una ayuda para contar con una mano de obra más eficiente así como emprender su 

negocio propio en los campos de corte y confección, técnicas que optimizan los 

resultados constituyéndose en mejores ingresos, ayudando de esta forma a la 

generación de empleo y por consecuencia al aporte del PIB (Producto Interno Bruto). 

Además “fomentar a los jóvenes y adultos”  para que puedan tener sus propios 

ingresos generando nuevas alternativas de crecimiento laboral y económico para el 

país. 

2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN   
          En el sector del cantón Machala provincia de El Oro son muy escasos los medios 

por el cual se dé a conocer la realización de cursos gratuitos que organiza la CAPEO 

(Cámara Artesanal de El Oro),  para beneficio de la ciudadanía Machaleña, y de 

manera específica para  las amas de casa desempleadas, la forma más común por la 

cuál se enteran, y si es que lo hacen, es a través de la transmisión verbal, es decir se 

comentan de dichos cursos, lo cual no es muy efectivo, por lo tanto dichos cursos no 

son aprovechados y por ende las amas de casa no se benefician de esta oportunidad 

para mejorar sus conocimientos en un oficio que les puede ser muy provechoso para 

mejorar sus condiciones de vida en un futuro. 

 

    Además la comunicación de la realización de estos cursos no llega a lugares 

marginados y suburbanos de la ciudad de Machala, donde hay mayor índice de 

personas  con necesidades, con deseos de emprender y  de superación. 
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2.1 CAUSAS  
     Mediante, la observación realizada a la problemática planteada se han podido 

determinar las siguientes causas: 

 

• Desinterés por parte de las personas para recibir los cursos artesanales de corte 

y confección. 

 

• Escases de recursos económicos para la publicidad adecuada de los cursos 

gratuitos. 

 

• Limitación de tiempo por obligaciones domésticas que comúnmente cumplen las 

amas de casa en el hogar.   
 

CONSECUENCIAS 
• Desempleo y subocupación de la ciudadanía del cantón Machala por falta de 

aprendizaje. 

 

• Los ingresos económicos para solventar gastos y mejorar el estilo de vida no es 

suficiente. 

 

• El incremento de nuevas alternativas de laborales es casi nula. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
     ¿Cómo influye la promoción a través de medios gráficos del emprendimiento 

artesanal  promovido por la cámara de artesanos del Cantón Machala en la mejora de 

la calidad de vida de las féminas del sector?   

2.3 UBICACIÓN (DE LA INVESTIGACIÓN) 
La Cámara de Artesanos  se encuentra ubicada en el centro del Cantón Machala 

Provincia El Oro. 
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 Gráfico: 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Provincia El Oro, cantón Machala. 
Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 

 

3. DELIMITACIÓN 
 

Tema: 

     El emprendimiento artesanal promovido por la Cámara de Artesanos del cantón 

Machala, en mejora de la calidad de vida de las féminas del sector año 2014. 
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Objeto:  

     Promoción de los cursos gratuitos, dirigido a las amas de casa del sector de 

Machala. 

 

Campo:  

     Social-Laboral  

4. OBJETIVOS  
 

Objetivo General 

     Formar emprendedores a través de los cursos gratuitos realizados por la Cámara de 

Artesanos del Cantón Machala para una mayor accesibilidad al mercado de trabajo y 

creación de nuevas oportunidades de empleo que se refleje en la mejora de la calidad 

de vida de las féminas, con la ayuda de medios gráficos.  

 

Objetivos Específicos 

• Contribuir a través de la curso gratuitos realizados por la Cámara de Artesanos  

para incrementar la ocupación laboral y formación profesional a una mayor 

accesibilidad a la creación de nuevas oportunidades de empleo para jóvenes y 

adultos.  

 

• Diseñar artes gráficas para dar una llamativa y buena apreciación donde se 

atienda el interés del grupo objetivo, llevando plasmada la información referente 

a los cursos gratuitos.     

 

• Difundir la información en todo el cantón Machala para incentivar a las personas 

hacer parte de los curso gratuitos realizados por la Cámara de Artesanal. 



18 
 

5. HIPÓTESIS  
      La promoción a través de medios gráficos del emprendimiento artesanal  promovido 

por la cámara de artesanos llevara la información necesaria hacia las féminas del 

cantón Machala y a diversos lugares suburbanos, para hacer conocer lo necesario 

acerca de los cursos además que Influye en la mejora de la calidad de vida de las 

féminas del sector. 
 

6. JUSTIFICACIÓN  
          El presente proyecto analiza la factibilidad de hacer llegar hacia las amas de 

casa la información de los cursos gratuitos realizados por la Cámara Artesanal. 

     Es una pieza fundamental realizar una campaña gráfica. Para promocionar la 

importancia y los beneficios que se obtienen con la ayuda de los cursos gratuitos, 

también se busca desarrollar un plan de acción para la solución del problema de 

desempleo de mujeres, jóvenes y adultas, aplicar la estrategia educativa para lograr la 

capacitación laboral de jóvenes y adulta en la comunidad, desarrollar un programa de 

ejecución al mercado laboral. 

     Por otro lado se busca la manera de ayudar a direccionar la mente a alcanzar los 

objetivos trazados, reconociendo las aptitudes escondidas, otorgando una nueva 

perspectiva de la realidad y a encontrar diferentes oportunidades de crecimiento, en 

poco tiempo, al vislumbrar un estilo de vida más positivo formando gente más 

arriesgada y abierta a los cambios, una cualidad importante para cualquier artesano. 

     Los cursos gratuitos tienen como objetivo la mejora de las competencias 

profesionales. La formación en general y la formación continua especialmente son 

valiosas herramientas que permiten a los artesanos conseguir una mayor cualificación 

profesional, y por ende, desempeñar sus funciones de una forma más eficaz.  

     El modelo de capacitación que propone la Cámara de Artesanos, está orientado a 

desarrollar conocimientos y habilidades en las amas de casa desempleadas y de esta 

manera disminuir el desempleo y subocupación de la ciudadanía del cantón Machala.  
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7. APORTES 
 

     Mediante análisis existen generalizaciones sobre los objetos, atendiendo 

exclusivamente a los elementos de los fenómenos relacionados entre sí. 

     Científicamente la realización de cursos es un proceso mediante el cual el hombre 

va organizando el saber, va superando las experiencias cotidianas, hasta llegar a un 

saber sistemático, ordenado, coherente, verificable, preciso, especializado y universal. 

     Pretende descubrir relaciones constantes que se obtienen mediante la investigación 

metódica y apropiada; pretende y logra hallar las leyes y principios que obedecen los 

fenómenos y los acontecimientos. Se propone explicaciones profundas de amplio 

alcance objetivo, con mayor rigurosidad y precisión; se apoya en las leyes y principios, 

cuyo ordenamiento lleva sus experiencias a razonamientos profundos y busca 

establecer conclusiones de validez universal. 

     La campaña gráfica se realizara a través de medios impresos los cuales llamarán la 

atención al momento de visualizar, constara de dípticos, flyer, roll up, afiches y vallas 

que serán ubicados y distribuidos en lugares estratégicos con la finalidad de impactar 

de una forma directa a las personas, la cual servirá de gran ayuda para el incremento 

de interés a recibir los cursos gratuitos impulsados por la Cámara de Artesanos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES  
 

Actividad Artesanal  

     Según (Yánez, 2014) con precedencia a la industrialización moderna, existieron 

organizaciones, los gremios, que amparaban la actividad artesanal a los trabajadores 

de un determinado oficio, normalizaban la producción y controlaban hasta los mínimos 

detalles. Los operarios tenían la oportunidad de ascender en la escala laboral según su 

pericia y méritos. 

     Delante a las organizaciones preindustrial, las agrupaciones emergieron como 

respuesta a los conflictos propuestos por la mecanización. Representaban a obreros 

expoliados de la iniciativa y creatividad en el proceso productivo. 

     La total manutención de éstos frente a las arbitrariedades de los capitalistas 

(alargadas jornadas de labor, empleo infantil, mujeres malamente remuneradas, 

fábricas insanas, hacinamiento, despidos sin compensación, miseria, etc.), los empujó 

a crear asociaciones para salvaguardar en caso de enfermedades, paro o inercia 

huelguística. 

     Agrupaciones y sindicatos manifestaban, por tanto, a situaciones económicas y 

distintas sociales. 

      A última etapa del siglo XVIII, en Inglaterra, tronco de la industrialización, nacieron 

las primeras asociaciones de trabajadores, las llamadas colectividades de ayuda 

recíproca (o "socorro mutuo"). Las constituían esencialmente obreros que trabajaban 

bajo el Domestic System. Su objetivo era la asociación de los obreros para conseguir 
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reformas laborales y salariales, operando como cajas de resistencia frente a peligros 

como la enfermedad o el desempleo. 

     En las magnánimas gestas nacionales, primordialmente en la lucha por los derechos 

sociales y económicos, ha estado vigente el artesanado. Eloy Alfaro sembrando 

mejoras para la parte artesanal, fundó la Escuela de Artes y Oficios que luego se 

convirtió en el Colegio Central Técnico. 

    Como pública (mecanicosdechimborazo) en  la web “Hace 56 años se fijó en el 

registro oficial No. 356, del 5 de noviembre de 1953, la Ley de Defensa del Artesano, 

que expone como gestor de esta hecho al Dr. José Antonio Baquero de la Calle (1915), 

quien razonó a la clase artesanal como la más afanosa del país, y también la más 

arrinconada por el poderío central, siempre estuvo usurero por conseguir amparo a 

favor de la misma. “ 

     Estuvo seleccionado diputado por la provincia de Pichincha en 1952, donde 

descubrió la ocasión para cumplir su anhelo; puso en corriente la artesanía de la país 

convocando a las formaciones, en Quito a la Sociedad de Artesanos Sastres Unión y 

Progreso y en Guayaquil en la Asociación de Vulcanos, donde se conservaban 

reuniones a nivel de cabecillas artesanales del país, dando los últimos toques al 

proyecto de Ley.  

     Con estos historiales José Baquero pudo redactar concluyentemente su famoso 

propósito a la Ley de Defensa del Artesano, el mismo que enseñó inminentemente a la 

Cámara de Diputados en 1952.  

     Una vez electo diputado y propuesto presidente de la Cámara aprovechó su 

enfoque, para luchar a favor de esta reglamentación. La Cámara conoció el proyecto y 

aprobó el proyecto sin mayores transformaciones y pasó al senado.  

     El nuevo género artesanal del país, se amontonaba en asociaciones, gremios, 

sociedades y sindicatos artesanales. Sin embargo dado que esta ley no ajustaba a 

ciertos políticos y descubriendo el renacer de la clase artesanal, el proyecto de ley lo 

arrojaron al tacho de la suciedad. 
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     Al tener intuición de lo que estaba pasando el género artesanal del país, reaccionó 

vigorosamente ante la Cámara Legislativa, reivindicando justicia, ya que el sector había 

sido escarnecido en sus aspiraciones, y es así, que el 27 de octubre de 1953 se afirmó 

la Ley de Defensa del Artesano, aunque alterada e inconclusa, el proyecto original 

había sido fraudulento en aspectos trascendentales. Uno de esos puntos fue que ya no 

estaba el artesano nacional acogido contra la competitividad del empresario extranjero. 

De estas paradojas el Dr. José Baquero inculpó directamente a los senadores 

comunistas de ese Congreso. El género artesanal del país conoció como la ley fue 

aprobada, porque significó una conquista para la clase.  

     En el gobierno de José María Velasco Ibarra, se publicó el Registro Oficial, fecha 

grandiosa para los artesanos. En su cuarta gestión solucionó otorgar a los artesanos su 

soporte para que sean parte de la seguridad social. 

     En la actualidad se ha compuesto gremios que realizan curso gratuitos, que la única 

forma que la comunidad se entere ha sido de forma verbal, que le hace falta promoción 

a los cursos que realiza la Cámara de Artesanos de la Provincia de El Oro que allí se 

imparten, ya que se cuenta con la infraestructura suficiente para poder tener 

estudiantes, por lo que se requiere de una campaña de promoción. 

     Anteriormente  mucha gente no sabe lo que allí se realiza, por lo que empezarán a 

acudir a las parroquias, barrios, donde promocionen los cursos que se dan, además de 

que son gratis, únicamente deben de comprar su material. 

     A través de la investigación se constató otros trabajos existentes que fomentan el 

emprendimiento con diferentes conceptos pero con un mismo fin de Capacitar a 

personas para mejorar su calidad de vida, de los cuales hemos citado los siguientes.  

     Unos de los trabajo de investigación encontrados en la web realizado por  (Gilses 

Intriago , Cedeño Vélez, Pincay Vera , & Tuárez Macías, 2011) con el tema  “Diseño y 

Ejecución de un plan de capacitación en temas de emprendimiento de microempresas 

comerciales artesanales dirigido a miembros de la fundación FUCFORMID (fundación 

de capacitación y formación microempresaria para discapacitados) de la parroquia 

calceta del cantón bolívar período 2010-2011”  dice que la Fundación De Capacitación 
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y Formación Micro empresarial para Discapacitados tiene como uno de sus objetivos 

fundamentales la formación y capacitación para discapacitados, elaborando y 

comercializando productos artesanales de diferentes tipos; pero que hasta el momento 

estos productos no han tenido una mayor acogida debido a su reducido mercado que 

se limita básicamente al Cantón Bolívar Parroquia Calceta. El principal problema que 

presenta esta fundación es el insuficiente nivel de capacitación en temas de 

emprendimiento de microempresas artesanales que muestran sus alumnos lo cual ha 

traído como consecuencia poca comercialización de sus productos y por ende un bajo 

nivel de ingresos en los beneficiarios. 

      Con la elaboración de la propuesta de un plan de negocios para la primera etapa 

del Centro de Atención Para Personas con Discapacidad infraestructura les servirá 

para un futuro no muy lejano para desarrollar sus talleres de artesanías pudieron 

concluir (Gilses Intriago , Cedeño Vélez, Pincay Vera , & Tuárez Macías, 2011) lo 

siguiente: 

 

• Se contribuyó con la construcción de la Primera Etapa del Centro de atención 

para Personas Con Discapacidad lugar donde los miembros de la fundación 

FUCFORMID trabajarán en los diversos talleres artesanales fortaleciendo sus 

conocimientos en la práctica con el firme objetivo de salir adelante y de ser cada 

día mejores. 

• El personal capacitado considero que el material de trabajo fue el adecuado 

puesto que los temas impartidos a los chicos fueron manejables y entendibles. 

• Los temas escogidos fueron de total agrado y aceptación de los miembros de la 

fundación lo que permite llegar a la conclusión de que los temas cubrieron las 

falencias que presentaban la Fundación. 

     Unas de las recomendaciones de  (Gilses Intriago , Cedeño Vélez, Pincay Vera , & 

Tuárez Macías, 2011)  para colaborar con la fundación son: 

• Se recomienda que la Fundación FUCFORMID sea tomada por futuros 

egresados para trabajar en sus tesis en la Modalidad De Desarrollo Comunitario; 
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con temas que motiven y que fomenten su visión como futuros empresarios 

temas como: liderazgo, financiamientos, tributación etc. 

 

• Implementación de materiales de trabajo por medio del Gobierno Seccional de 

Turno y de la adecuación del Centro de Atención para Personas Con 

Discapacidad permitiendo así un mejor ambiente de trabajo. 

 

• Así mismo contribuir de alguna manera con el proyecto de construcción y 

adecuación del Centro de Atención Integral para Personas con discapacidad, 

ayudando así al desarrollo de estos futuros micro empresarios de la provincia. 

 

     Otro de los trabajos que se pudo apreciar es el de (Jiménez Yumbla & Sánchez 

Morocho) con el tema “Propuesta para la creación de un Centro de Emprendimiento 

para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Cuenca. Año 2013-2018”. La suplencia de esta investigación nace por una dificultad 

detectada, que es la perplejidad y poco discernimiento que tienen los estudiantes al 

minuto de comenzar una nueva compañía, esto se encuentra manifestado en la baja 

eminencia de emprendimientos a nivel de competitivos en plazas funcionarias.  

     El emprendimiento en los alumnos estudiantes, concretamente en los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Licenciatura de Cuenca, 

muestran gran dificultad, y al mismo tiempo, se topan con grandes obstáculos que los 

estancan en el minuto de emprender. Esto es alarmante para las autoridades de la 

facultad y la sociedad; ya que los emprendimientos forman nacimientos de trabajo y la 

institución debe crear profesionales que sean productores de empleo según (Jiménez 

Yumbla & Sánchez Morocho). 

     Por otro lado las recomendaciones por los autores para su proyecto son: 

• Se invita a la creación de un Centro de Emprendimiento interiormente en 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 
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Cuenca, el cual ofrecerá ayuda a los estudiantes interesados en 

emprendimientos, técnicas de negocio, sugerencia tributaria, exploración de 

mercado y fecundación de redes de contacto, En la cuestión del alumno que 

tenga el negocio en marcha, el Centro de Emprendimiento le auxiliará a 

mejorarlo. 

• Se encarga que el centro afane, determine e induzca a la exploración de 

negocios fructíferos debido a que se identifica una proporción baja de negocios 

colocados en el área industrial, por lo cual, el gobierno a través de sus 

ministerios promueve o favorece de forma más inmediata a emprendimientos 

fructíferos que generen valor agregado a los efectos finales. 

     En los proyectos antes mencionados podemos decir que ambos buscan la 

mitigación del desempleo a través de la capacitación a las personas, con el único 

objetivo de mejorar su estabilidad socio-económica donde los únicos beneficiaros serán 

aquellas personas que aprovechen y sepan gozar del conocimiento adquirido.           

2. BASES TEÓRICAS 
     Las bases teóricas se utilizan para sustentar el estudio, partiendo de su exposición 

desarrollo y análisis.   

     A continuación se presentan los contenidos teóricos referentes al presente proyecto 

de investigación: 

La campaña gráfica  

     Es una técnica de publicidad desarrollada para una cadena de anuncios diferentes, 

pero relacionados, que emergen en varios medios durante una etapa específica. La 

campaña está delineada en forma trascendental para lograr un conjunto de objetivos y 

solucionar alguna dificultad crucial. Se trata de un procedimiento a corto plazo que por 

lo usual, actúa durante un año o menos.  

     Según el sitio web (Monografias)  una técnica de campaña se abrevia al contexto en 

el mercado y las habilidades y cualidades para las áreas principales de creatividad y 
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medios, así como nuevas áreas de comunicación de mercadotecnia de desarrollo de 

ventas, marketing directa y relaciones estatales. El método de campaña se muestra al 

cliente un una exposición de negocios juicioso. También se abrevia en un escrito que 

se conoce como manual de planes.” 

 

La Comunicación Visual  

     Partiendo de un proceso de comunicación (Chávez) dice que se puede adentrar en 

el término de comunicación visual se define a la comunicación visual como 

prácticamente todo lo que ven los ojos, existe un tipo de comunicación sin intención 

pero que se permite inferir un mensaje y un tipo intencional que se divide en los 

siguientes tipos, según su intención:  

a) Intención de transmisión de información estética: Un mensaje que informa, sobre 

algún tema en específico, donde se muestren colores, armonías, curvas, todo lo 

que le agrade al ojo humano.  

b) Intención de transmisión de información práctica: No posee un componente 

estético pero de igual forma transmite un mensaje visual, esquemas, 

flujogramas, etc. 

 

El mensaje Visual  

     La comunicación visual se produce por  medio de mensajes visuales, que forman 

parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre los sentidos, sonoros, 

técnicos, dinámicos, etc.  

     Por ello se presume que un emisor, emite mensajes y un receptor los recibe. Pero el 

receptor está inmerso en un ambiente llenos de interferencias que pueden alterar e 

incluso anular el mensaje. Por ejemplo, una señal roja en un ambiente en que 

predomine la luz roja quedará casi anulada o bien un cartel en la calle de colores 



27 
 

banales, fijado entre otros carteles igualmente  banales, se mezclará con ellos 

anulándose en la uniformidad.  

     En la publicidad las palabras y las imágenes trabajan juntas para comunicar ideas y 

sentimientos, a su vez le proporcionan a los anuncios efectos y asociaciones 

diferentes. La imagen ayuda a captar la atención y a empujar a los lectores dentro del 

cuerpo del anuncio, es más probable que la tensión inicial se transforme en interés con 

la ayuda de una imagen llamativa, ya que esta se ancla más fácilmente en la memoria.  

 

Elementos del Mensaje Visual  

     Al igual que existen elementos básicos en la comunicación existen ciertos 

influyentes dentro de un proceso de comunicación visual, como lo son:  

a) Información: La que lleva consigo el mensaje.   

b) Soporte Visual: Conjunto de todos  los elementos que hacen visible el mensaje, 

todas aquellas partes que se toman en consideración y se analizan, para poder 

ser utilizadas con la mayor coherencia respecto a la información, tales como:  

• Textura: Se utiliza para  crear un interés visual entre la zona aplicada, y se 

genera rellenando dicho espacio con algún tipo de tramado. 

• Forma: Abarcan el grupo de las formas geométricas (círculo, cuadrado y 

triángulo) y las formas orgánicas (todas aquellas presentes en la naturaleza). 

• Estructura: Construcciones generadas por la repetición de formas iguales o 

semejantes en estrecho contacto entre sí o en tres dimensiones.  

     Al igual que los componentes del mensaje básico, los elementos del mensaje visual 

poseen un rol de importancia, tan elevado que si alguno de ellos llegase a fallar, 

podrían ocurrir cosas como que no se transmita el mensaje deseado, o que le llegue al 

receptor no indicado. 
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La Publicidad  

     Se define la Publicidad como una vertiente de la  comunicación visual, la cual es 

estructurada y compuesta, no personalizada, y se encarga de transmitir información 

que generalmente pagan patrocinantes identificados, es de índole persuasiva y se 

refiere a productos, bienes, servicios e ideas que se difunden a través de diversos 

medios.  

     Según (Wells, 1996) “la publicidad no puede variar los elementos de marketing, pero 

si influye en la manera en cómo un consumidor los percibe. Está relacionada 

directamente con el mensaje y la imagen que se proyecta, quiere decir, que mientras 

una publicidad sea más impactante, más posibilidad tendrá de llamar la atención y de 

captar las mentes de los consumidores.”  

     La publicidad ayuda a la organización a lograr sus metas de mercadotecnia, al igual 

que la investigación de mercados, ventas y distribución. Por lo tanto un especialista de 

publicidad eficiente debe tener una comprensión amplia del proceso de mercadotecnia 

entero a fin de saber qué tipo de publicidad usar en una situación determinada.  

     Las compañías u organizaciones según, usan muchos tipos de publicidad, 

dependiendo de su estrategia de mercadotecnia particular, ya que ésta determinará 

quienes deberán ser los objetivos de la publicidad, dónde aparecerá, con qué propósito 

y en que medios debe realizarse.   

 

Campaña Publicitaria  

     Posteriormente a conocer lo que forma parte de un proceso publicitario, es 

necesario conocer lo que se refiere a una Campaña Publicitaria, se define  que es la 

suma de todos los esfuerzos publicitarios que una empresa hace en una situación 

determinada de la vida de un producto.  
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     A su vez se puede indicar que la campaña publicitaria es un proceso que da a 

conocer o refuerzan un producto o servicio determinado en un lapso de tiempo y 

presupuesto establecidos. Los publicistas la definen como una forma organizada de 

afrontar un problema publicitario con un mensaje determinado.  

     Lo que hace que un grupo de mensajes constituyan una campaña, es simplemente 

la estrategia en la que se aplican, del modo cómo funcionan las piezas publicitarias, 

que de ordinario se relacionan entre sí en campañas más o menos complejas, para 

lograr una acción de conjunto. 

 

Tipos de Campañas Publicitarias  

     Existen cuatro tipos de publicidad dependiendo del objetivo de comunicación que 

pretenda alcanzar la organización:  

a) Publicidad informativa: Publicidad que sirve para informar a los consumidores 

acerca de un producto o característica nueva y crear una demanda primaria.  

b) Publicidad de Persuasión: Publicidad que se usa para crear una demanda 

selectiva de una marca convenciendo a los consumidores de que ofrece la mejor 

calidad por su dinero.  

c) Publicidad por comparación: Publicidad que sirve para que los consumidores 

sigan un producto. 

 

Desarrollo de Jefes  

     Suele ser lo más difícil, porque se trata de desarrollar más bien actitudes que 

conocimientos y habilidades concretas. En todas las demás acciones de capacitación, 

es necesario el compromiso de la gerencia. Aquí, es primordial el compromiso de la 

gerencia general, y de los máximos niveles de la organización. El estilo gerencial de 

una empresa se logra no solo trabajando en común, sino sobre todo con reflexión 
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común sobre los problemas de la gerencia. Deberían difundirse temas como la 

administración del tiempo, conducción de reuniones, análisis y toma de decisiones, y 

otros.  

      En cualquiera de los casos, debe planificarse adecuadamente tanto la secuencia 

como el contenido de las actividades, de modo de obtener un máximo alineamiento.   

 

 

Emprendimiento  

     Según la sitio web (gerencie.com) el emprendimiento es una expresión 

recientemente muy utilizado en todo el mundo. Aunque el emprendimiento 

perennemente ha estado vigente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es 

congénito a ésta, en las novísimas décadas, ésta concepción se ha vuelto de sumo 

valor, ante la necesidad de destacar los constantes y progresivos problemas 

económicos. 

     EL emprendimiento procede del vocablo francés entrepreneur (pionero), y se 

describe a la cabida de una persona para crear un voluntad adicional por alcanzar una 

meta u objetivo, estando utilizada también para reseñar a la persona que formaba una 

empresa o proyecto, palabra que después fue afanada a empresarios que fueron 

creadores o añadían valor a una utilidad o proceso ya efectivo. 

     Como resultado se dice que el emprendimiento es aquella actitud y aptitud del 

individuo que le permite iniciar nuevos desafíos, nuevos proyectos; es lo que le 

consiente avanzar un movimiento más, ir más allá de donde ya ha alcanzado. Es lo que 

hace que el individuo esté insatisfecho con lo que es y lo que ha alcanzado, y como 

efecto de ello, quiera alcanzar ascendientes logros. 

     El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran calidad por la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos 

niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las 
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personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios 

negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. 

 

Los 7 tipo de emprendimiento según (emprendices.com) son: 

     Emprendedores Hijos de Empresarios: Las familias desarrollan la actividad 

empresarial por tradición, lo cual, cultural, sicológica y anímicamente, al crecer en el 

mundo de los negocios, les permite a los sucesores montar una empresa sin necesidad 

de mucha formación empresarial especial. Sus proyectos son normalmente importantes 

y generadores de varios empleos desde la fase inicial. 

     Emprendedores Hechos en la Calle: Quienes han estado en el mundo del 

“rebusque” sin tener dinero, han aprendido a subsistir y han adquirido habilidades y 

destrezas que se vuelven innatas en el mundo de los negocios, permitiéndoles 

sostenerse hasta hoy. Sus proyectos son básicos, sencillos y poco generadores de 

empleo, pero casi siempre son exitosos. 

     Emprendedores Educados Formalmente: Este tipo de emprendedores ha recibido 

una formación técnica, tecnológica o profesional previa a su actividad. Tienen un 

cumulo de conocimientos frescos, pero su afán prioritario es ingresar como empleados 

dependientes a las empresas que hay en el mercado. Cuando ellos desean montar 

negocios, lo hacen con un mayor tamaño y perfil, y cuentan con sus conocimientos 

académicos de tipo técnico. 

     Emprendedores Intelectuales: Son inquietos e investigadores, personas 

constantes y disciplinadas que siempre están reinventando, reconstruyendo, 

rehaciendo y mejorando los procesos. Normalmente están inscritos en algún grupo de 

investigación de las Universidades del país o del exterior. Estas personas se 

constituyen en los empresarios para los proyectos  con contenidos de innovación, 

ciencia y tecnología, o productos con alto valor agregado; requieren mayor tiempo  para 

su incubación pero son muy seguros. 
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     Emprendedores Atrapados en las Empresas: Estos individuos tienen algún grado 

de formación superior, mucha experiencia técnica y empresarial, conocen el 

funcionamiento de los negocios, quieren dejar de ser dependientes y montar su propia 

empresa, pero algunos factores como la falta de capital y el temor a fracasar no los 

deja iniciar sus emprendimientos. 

     El Desempleado: Estos emprendedores están desesperados por iniciar algo, pero 

sus afanes y la escasez de dinero no les permite tomarse el tiempo para realizar los 

estudios previos requeridos para sacar una idea adelante en forma exitosa. El 

desempleado, si quiere poner en funcionamiento una unidad productiva, debe pensar 

primero que las empresas exitosas no se forman por la necesidad de trabajar ni de 

subsistencia; se generan por la necesidad que tienen unos clientes de consumir los 

productos o servicios que el empresario puede proporcionarles en las condiciones que 

ellos requieran. 

     El Emprendedor Insaciable: El empresario por naturaleza siempre está buscando 

y explorando nuevas iniciativas. El cambia constantemente de empresas, vende e inicia 

otra, mejora la que tiene, le adiciona otros productos o servicios, en fin, se mantiene en 

constante evolución. Es un estilo que muchas veces limita o genera el cierre de las 

empresas, por la inestabilidad del emprendedor que no permite que las empresas 

maduren y tengan un adecuado desarrollo. 

 

a. Fundamentación  filosófica  

      En el artículo encontrado en el sitio web (unithomasmore) “se considera que el 

aprendizaje es un proceso activo de cambio personal, que solo es posible a través del 

esfuerzo y dedicación de cada persona. Esta interacción se realiza a través de 

diferentes metodologías, los estudiantes no son meros espectadores al borde del 

sueño y desesperación, sino los constructores activos de su formación.” 

     “Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar y la propia 

pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación requieren de un 

fundamento filosófico.” 
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     “La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en la comprensión y 

transformación de la actividad educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 

llamado los fundamentos filosóficos de la educación, entendidos como el análisis 

filosófico de la educación, y en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos teórico-prácticos 

(metodológicos) que permiten desenvolver la actividad educacional de un modo 

eficiente y esencialmente sostenible.” 

     En la actualidad el esfuerzo por elevar la calidad de vida y tener un desarrollo 

verdaderamente sostenible para gran parte de la sociedad, ha llevado a las personas a 

convertirse en emprendedores. 

     El emprendimiento consiste en la determinación del crecimiento, al desarrollo de 

nuevos sectores económicos, siendo el ser humano el principal pilar.  

     El objetivo de los cursos Gratuitos organizados por la Cámara de Artesanos se 

centra fundamentalmente en la formación de emprendedores con capacidad para 

mejorar su economía relacionada con las necesidades y perspectivas laborales de su 

entorno. 

 

b. Fundamentación Social 
     El Trabajo Social es una disciplina, cuyo fin último es alcanzar el bienestar social 

atendiendo las principales carencias sociales.  

     Se trabaja con personas, familias e incluso comunidades. Debe conocer los 

recursos sociales que ofertará a estas personas para superar los problemas y 

carencias. Así, informará, orientará y apoyará a la persona o grupo en situaciones 

problemáticas de violencia, crisis, desestructuración familiar, problemas laborales o de 

vivienda, etc.  

     Según (Yepes, 2005) “el ser humano es una criatura única, dotada de  todo lo 

necesario para triunfar en la vida, si miramos de manera individual, cada persona es 

particular, puede ver, oír, tocar, gustar y pensar por sí misma. Además, tiene 
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debilidades, habilidades, fortalezas, limitaciones y los atributos necesarios para 

enfrentar y gozar positivamente  de la existencia; otra realidad bien distinta es que la 

persona desaprovecha y subvalora las capacitaciones y fortalezas que la acompañan.” 

     La persona preocupada e interesada en su crecimiento, desarrollo y superación 

personal, es auténtica, se esfuerza por ser ella misma, desecha la falsedad, las falsas 

presiones se despojan de las imágenes irreales que posee de sí misma y tiene una alta 

dosis de autoestimas. 

     Una persona preocupada por su crecimiento planifica que es algo natural en la vida. 

Los aspectos cruciales de nuestras vidas son planificados por nosotros mismos para 

alcanzar lo que deseamos: un buen trabajo, matrimonio, hijos, un estilo de vida 

confortable, jubilación. Planificar nos ayuda a poner orden a nuestra vida y, lo que es 

más importante, nos capacita para poder realizar lo que deseamos. La palabra 

planificar cobra un especial significado como apoyo a personas con discapacidad 

intelectual  y si ella se convierte en el motor central del proceso. 

 

c. Fundamentación Andragogica 
     Según (Bernard, 1985)  “en el escrito Hacia un Modelo Andragogico en el Campo 

dela Educación de Adultos, se ve la Andragogía como una disciplina definida al mismo 

tiempo como una ciencia y como un arte; una ciencia que trata los aspectos históricos, 

filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales de la educación de adultos; un 

arte ejercido en una práctica social que se evidencia gracias a todas las actividades 

educativas organizadas especialmente para el adulto.” 

     (Knowles, 2001) “Entiende a la Androgogía como técnicas de enseñanza para la 

capacitación de adultos mayores, a diferencia de la Pedagogía que se conoce como 

enseñanza para los niños. Es por eso que se ha tomado en cuanta como parte 

fundamental de este proyecto que va dirigido esencialmente para las personas adultas, 

que hoy en día se encuentran desempleadas y con ganas de buscar una mejor 

estabilidad económica.” 
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     La Androgogia se encuentra aplicada  en la  elaboración de los cursos de corte y 

confección gratuitos que ofrece la Cámara de Artesanos de la siguiente manera: 

     Una buena capacitación se debe hacer tomando en cuenta las competencias que 

necesitan las personas para la elaboración de un trabajo, de manera más eficiente y 

eficaz, para lograr que mejore y tenga excelentes relaciones interpersonales, con el 

mundo circundante y consigo mismo.  

     Las oportunidad que ofreces la Cámara de Artesanos a través de los cursos 

gratuitos es exactamente una de las técnicas que sirven para alimentar de 

conocimiento a las amas de casa que quizás no gozaron de la educación académica  

en su adolescencia y buscan una profesión no necesariamente de tercer nivel, sino 

buscan ser personas útiles para la sociedad a través de la profesión de modistas o 

sastres donde pongan en práctica todo el conocimiento de corte y confección que 

adquirirán en dichos cursos y cuenten con todos los beneficios que la ley tiene para el 

artesano, con eso formar una fuente laboral que genere ingreses y con eso conlleve a 

un mejor estilo de vida. 

3. BASES LEGALES 
 

     La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los siguientes 

beneficios: 

 

Laborales 

• Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades a los 

operarios y aprendices 

• Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y aprendices 

• Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 
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Sociales 

• Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices 

• Acceso a las prestaciones del seguro social 

• Extensión del seguro social al grupo familiar 

• No pago de fondos de reserva 

 

 

Tributarios 

• Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

• Declaración semestral del I.V.A 

• Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

• Exoneración del pago del impuesto a la renta 

• Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales 

• Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles 

destinados a centros y talleres de capacitación artesanal 

 

Ley de Defensa del Artesano  
     Aprobada por el Congreso nacional el 20/03/97 

 

     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.  
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     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; 

c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios 

técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación 

artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal 

título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por 

los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos;  

d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, 

contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la prestación de servicios, 

bajo la dirección de un maestro de taller;  

e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una rama 

artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo; y,  

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 

habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos:  
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1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;  

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayor de 

cinco;  

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley;  

4. Que la dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y,  

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano.  

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como las 

sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos económicos 

por sus productos, deban comercializarlos en un local independiente de su taller, serán 

considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que otorga esta Ley. 

     Art. 3.-  La formación profesional a nivel artesanal incluye el ciclo básico con tres 

años de estudio. Se aplicará de conformidad con el respectivo Reglamento. 

     Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, en la 
Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  
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Constitución Derecho del buen vivir 

     Sección octava: Trabajo y seguridad social 

     Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las  personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

     Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

     La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

     El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo. 
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GLOSARIO 
Sociedad.- “Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organización jurídica y consuetudinaria, y que comparten una 

misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados.” 

Globalizado.-“Consiste en la integración de las diversas sociedades en un único 

mercado capitalista, global equivale a mundial. Por eso, hay quienes creen que el 

concepto más adecuado en castellano sería mundialización”. 

CAPEO.- Cámara Artesanal de El Oro. 

Suburbanos.- “De los suburbios o que tiene relación con estos barrios de las afueras 

de una gran ciudad.” 

Promoción.- “Campaña publicitaria que se hace de un determinado producto o servicio 

durante un tiempo limitado mediante una oferta atractiva.” 

Metodología.- ‘Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un 

estudio o una exposición doctrinal.” 

Inserción.- “A través de la palabra inserción es posible dar cuenta de la acción de 

incluir una cosa en otra, o bien de incluir a un individuo dentro un grupo cuando este 

por x razón aún no ha logrado ingresar en él.”  

Mitigación.- “Disminuir la intensidad, la gravedad o la importancia de algo, 

especialmente de un dolor físico o moral.” 
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CAPÍTULO II 

RESULTADO Y ANÁLISIS 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

     “El termino metodología está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego 

logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como La descripción, el 

análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación.” 

      “La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico.” 

     Se ha utilizado en este estudio la metodología cuantitativa, pues se ha tabulado la 

información, es decir se han utilizado valoración para los indicadores en las diferentes 

respuestas obtenidas en las encuestas desarrolladas, pasando del simple análisis de 

frecuencias a un análisis más complejo de la información. 

La metodología cualitativa se ha utilizado al analizar el fenómeno en estudio a través 

del uso de entrevistas recabar información que ha sido de suma utilidad en el estudio 

planteado. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Método Inductivo   

     “Este método permite obtener por generalización un enunciado general a partir de 

enunciados que describen casos particulares. La inducción se considera completa 

cuando se han observado todos los casos particulares, por lo que la generalización a la 

que da lugar se considera válida.” 
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   Este proyecto se apoya del método inductivo porque a través de él se puede observar 

que en barrios aledaños hay personas que no conocen de las oportunidades de 

conocimiento que se están brindando para sentirse útiles no solo para lo sociedad sino 

para con ellos mismo, no les llega toda la información quizás por la falta de medios.  

 

Método deductivo 

     “La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.” 

     Luego de la aplicación del método deductivo se evidencia  que no solo en lugares 

suburbanos hace falta una campaña gráfica sino en toda la ciudad de Machala porque 

existen personas que no saben de los beneficios que tienen los cursos, no imaginan la 

satisfacción que van a tener al sentirse útiles  y ser parte de un gremio artesanal. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Investigación de Campo  

     “La investigación de campo consiste en un procedimiento técnico, sistemático y 

analítico de la situación actual de las personas. Este diagnóstico se obtiene por medio 

de un proceso de recopilación y análisis de la información recolectada en la 

investigación de campo.”  

     La importancia de realizar la investigación de campo es para  identificar los factores 

por lo cual no llega la información necesaria a ciertos lugares del Cantón Machala, esto 

se hace a través de una evaluación y análisis de la situación actual, con la finalidad de 

obtener la información necesaria que ayude. Esta  tipo de investigación tiene un 



43 
 

carácter primordial para este estudio, ya que gracias a ella se pudo realizar la 

recolección de información en el lugar donde se origina la problemática, es decir en el 

cantón Machala, específicamente en la parte céntrica del  lugar. 

      

Investigación Experimental 

     “Esta investigación está basada  en números  pequeños de personas la cual se 

enfoca en una pregunta, los investigadores pueden manejar la situación en la que se 

hallan las personas, en ciertos trabajos se dividí a las personas en diversos grupos.”  

     La investigación experimental es de gran utilidad en el presente trabajo porque se 

van  a utilizar preguntas que nos llevara a saber por qué o que impide que en ciertos 

sectores no esté llegando las oportunidades de emprender que está ofreciendo la 

Cámara de Artesanos.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
          Es un proceso cuya función primaria es recoger información sobre el objeto que 

se toma en consideración en este caso conocer hasta donde llega la información de los 

cursos que imparte la Cámara de Artesanos, para lo cual se manifiestan las siguientes 

técnicas e instrumentos que se aplicara de la siguiente manera. 

 

La encuesta 

     La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 

las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

     En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 

muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que 

hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de 

la que procede. 
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     Con la utilización de la encuesta que constará con preguntas subjetivas se podrá 

encontrar en que sectores existe la falta de conocimiento sobre los cursos gratuitos de 

corte y confección los cuales se han venido dando por la Cámara de Artesanos en el 

cantón de Machala. 

  

RESULTADOS 
     El presente análisis de resultados tiene la finalidad de comprobar si la propuesta a 

realizar tendrá acertamiento en la ciudad de Machala provincia El Oro, en particular a la 

integración laboral. El informe pretende dar una visión de a personas emprendedoras. 

Disponer de un empleo es hoy la condición necesaria para la adquisición de la 

autonomía personal, económica y familiar.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  
     En la Ciudad de Machala Provincia El Oro habitan 675,918 mujeres de las cuales se 

ha tomada la respectiva muestra para la realización de la encuesta donde gran parte de 

las féminas a las que se aplicara la encuesta son de bajos recursos y desempleadas. 

El grupo al  cual se realizará la investigación es: 

675,918 mujeres de la Ciudad de Machala Provincia El Oro. 
 

CUADRO DE INVOLUCRAMIENTO 
 
Cuadro # 1 

 
Fuente: Ciudad de Machala 
Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 

Involucrados Población Muestra Instrumento 

Género Femenino 675,918 384 Encuesta 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA  
 
La siguiente formula esta predeterminada a darnos como resultado la cantidad 

específica de personas a la cual será aplicada la encuesta, que se preparó para 

encontrar las falencias por las cuales no está llegando la información  hacia las 

personas. 

 
Fórmula.  

                                                                     

 

 

N= 675,918 

P= 0.5 

E= 0.05 o 0.1 

Z= 1.96 

 

    3,84* 675,918 *0,5(1-0,5) 

(0,0025)*(675,918-1)+3,84*0,5(1-0,5) 

 

    (3,84)* 675,918 *0,5(0,5) 

(0,0025)*(675,917)+3,84*0,5(0,5) 

 

         3,84* 675,918 *0,25 

       0,0025+679,757-0.25 

 

n = 384 

      Z2 *NP(1-P) 

E2(N-1) + Z2 *P(1-P) 
n= 

n= 

  

 

 

 

 

 

 

      

n= 

n= 
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43,90% 

56,05% 

1

2

TABLAS Y GRÁFICOS  
 

     1. ¿Conoce usted de alguna entidad o departamento que ofrezca cursos 
gratuitos de corte y confección?  

                Cuadro # 2 
Número Valoración Valor porcentaje 

1 si 167 43,90% 
2 no 213 56,10% 

    
 

total: 380 100% 
              
             Fuente: Ciudad de Machala. 
            Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
             Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ciudad de Machala. 
            Elaborado: Darwin Chevez Rivera 

 Según los análisis realizados, el 56,05% de las amas de casa de la Ciudad Machala  

ha tenido poca información de los cursos de corte y confección que realiza la Cámara 

de Artesanos de la Provincia el Oro. Esto es debido a la poca publicidad que se ha 

expandido por parte de ellos. 
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65,00% 

35,00% 

1

2

     2. ¿Participaría en cursos de corte y confección en mejora de sus ingresos y 
por ende su calidad de vida? 

           Cuadro # 3                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

Fuente: Ciudad de Machala. 
        Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
 
 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ciudad de Machala. 
           Elaborado: Darwin Chevez Rivera 

     El 65,00%  de la población femenina de la ciudad de Machala está de acuerdo con 

los cursos de corte y confección mientras el 35,00% no. Uno de los principales motivos 

de la elaboración de los cursos gratuitos de corte y confección  es el querer  mejorar la 

Número  Valoración Valor porcentaje 

1 si 247 65,00% 

2 no 133 35,00% 

        

  total: 380 100%  
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45,00% 

55,00% 

1

2

calidad de vida de muchas personas en la ciudad de Machala, generando ingresos 

económicos. Teniendo en cuenta que los resultados son favorables. 

     3. ¿Cree usted que el trabajo artesanal de corte y confección es bien 
remunerado en la actualidad? 

          Cuadro#4 
  
 
 
 

    

Fuente: Ciudad de Machala.  
Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 

 

          Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Ciudad de Machala. 
           Elaborado: Darwin Chevez Rivera 

     Terminado el proceso de obtención de muestra el 55,00% del género femenino cree 

que el trabajo artesanal no es bien remunerado en la actualidad, pese a que invierten 

Número Valoración Valor porcentaje 
1 si 171 45,00% 
2 no 209 55,00% 

    
 total: 380 100% 
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gran parte de su tiempo y recursos para elaborar prendas de vestir, los artesanos 

reciben una remuneración baja por sus obras. 

     4. ¿Ha escuchado de sobre los cursos gratuitos de corte y confección que 
realiza la Cámara de Artesanos de la Provincia El Oro? 

           Cuadro #5 
 
 
 

   

Fuente: Ciudad de Machala. 
Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 

         

         Gráfico # 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ciudad de Machala. 
           Elaborado: Darwin Chevez Rivera 

Número  Valoración Valor porcentaje 

1 si 86 22,63% 

2 no 294 77,37% 

        

  total: 380  100% 

22,63% 

77,36% 

1

2
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49,93% 

20,00% 

45,06% 1

2

3

     El 77,36% ha coincidido en no que hay información alguna sobre los cursos gratuitos 

mientras un bajo porcentaje del 22,63%  si, los errores del poco conocimiento de los 

curso de corte y confección organizados por la cámara de artesanos, se han originado 

siempre en la falta de información oportuna para la ciudadanía de Machala. 

     5. De la siguiente lista señale que interés le impulsa a recibir los cursos de 
corte y confección. 

          Cuadro #6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Ciudad de Machala. 
            Elaborado: Darwin Chevez Rivera 
. 
                Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Ciudad de Machala. 
                 Elaborado: Darwin Chevez Rivera 

Número Valoración Valor porcentaje 

1 ocupación 70 14,49% 

2 Trabajo 175 36,23% 

3 Necesidad 110 22,77% 

4 pasatiempo 78 16,14% 

5 Educación 50 10,35% 

6 otros 9 1,86% 

 
total: 483 100% 
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19,47% 

34,21% 

39,47% 

2,84% 

1

2

3

4

     Como se observa el resultado es mayor a la muestra debido a que los encuestados 

escogieron varias alternativas, la mayoría de la ciudadanía de Machala 36,23%, busca 

mejorar su estabilidad económica a través de un trabajo que les solvente su hogar 

basándose en el trabajo artesanal. 

     6. ¿En qué jornada le gustaría recibir los Cursos de Corte y Confección? 

             Cuadro #7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Ciudad de Machala. 
     Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 

 

          Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ciudad de Machala. 
           Elaborado: Darwin Chevez Rivera 

Número Valoración Valor porcentaje 

1 mañana 74 19,47% 

2 tarde 130 34,21% 

3 noche 150 39,47% 

4 fin de semana 26 2,84% 

 
total: 380 100% 
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69,47% 

30,52% 

1

2

     La población femenina de Machala ha confirmado a través de los resultados que 

con el 39,47% que el mejor horario por comodidad sería el de la Noche, de esa manera 

no  descuidarían las labores del hogar. 

     7. ¿Le gustaría recibir información sobre los cursos de corte y confección que 
realiza la cámara de artesanos? 

          Cuadro #8 

 

 

 
 
 
           Fuente: Ciudad de Machala. 
           Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ciudad de Machala. 
           Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
 

Número valoración Valor porcentaje 

1 si 264 69,47% 

2 no 116 30,53% 

 
total: 380 100% 
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49,93% 

20,00% 

45,06% 
1

2

3

El género femenino de la Ciudad de Machala ha demostrado interés  en los cursos 

gratuitos con el resultado del 69,47% si y 30,52% no, dando a entender que  si optarían 

por la  información  que se va a realizar. 

     8. ¿A través de que medio le gustaría informarse sobre los cursos de corte y 
confección que ofrece la cámara de artesanos? 

        Cuadro #9 
 
 
 
 
 
 
 

        

Fuente: Ciudad de Machala. 
Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
 

      Gráfico #8 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ciudad de Machala. 
           Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
 

   

Número valoración Valor porcentaje 

1 tv 120 25,69% 

2 radio 79 16,91% 

3 internet 122 26,12% 

4 medios impresos 146 31,26% 

 
total: 467 100% 
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49,93% 

20,00% 

45,06% 1

2

3

 Los resultado obtenido es mayor a la muestra porque los encuestado optaron por 

varias alternativas, con el 31,26% acertaron con la propuesta que se va a realizar para 

compartir información sobre cursos gratuitos que realiza la cámara de artesanos de la 

provincia de El Oro para la población femenina de Machala. 

      9. ¿Qué llamaría la atención en información que reciba sobre los cursos de 
corte y confección? 

     Cuadro #10 

 
     Fuente: Ciudad de Machala. 
     Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
 

    Gráfico # 9 

 

  

 

 

 

 

      Fuente: Ciudad de Machala. 
      Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
 

Número valoración Valor porcentaje 

1 Los colores 138 49,93% 

2 tipo de letra 79 20,00% 

3 gráficos 178 45,06% 

 
total: 395 100% 
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   Se encuentra un resultado mayor al de la muestra porque los encuestados 

respondieron con varias opciones, para mejorar la atención de la información a los 

cursos, se aplicará un correcto uso de los colores según las encuestas realizadas con 

el 49,93% la mayor parte dicen que los colores son lo que más sobresale de la 

información. 

     10. ¿Si recibiera información oportuna y de su agrado sobre los cursos de 
corte y confección estaría dispuesta a ser parte de ellos? 

          Cuadro#11 
 
 
 
 

   

Fuente: Ciudad de Machala. 
Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 

            Gráfico #10 

 

 

 

 

 

 

      

 

           Fuente: Ciudad de Machala. 
           Elaborado: Darwin Chevez Rivera. 
 

Número valoración Valor porcentaje 

1 si 322 84,73% 

2 no 58 15,26% 

 
total: 380 100% 

84,73% 

15,26% 

1

2
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Encontrado el resultado se confirma que con el 84,73%  de personas si recibirán los 

cursos mientras que el 15,26% no.  

     El correcto uso de la información podemos reclutar y conformar nuevos grupos de 

emprendedoras, que optan por recibir los cursos gratuitos y mejoras su calidad de vida, 

desde su hogar o de un micro empresa.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADO 
     A través de la encuesta realizada se ha llegado a concluir  que en la Ciudad de 

Machala Provincia El Oro la población del género femenino no han tenido una 

adecuada información sobre los cursos gratuitos de Corte y Confección que ofrece la 

Cámara del Artesano, debido a que no ha existido publicidad alguna. 

    En base a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede establecer que el 

diseño e implementación de una campaña gráfica seria dispensable para mejorar e 

impartir la información necesaria para todas las féminas de los sectores aledaños a la 

ciudad de Machala.  

 También se encontró como resultado que gran parte del género femenino luego de 

recibir la información oportuna sobre los cursos gratuitos  si optarían por el recibimiento 

como parte fundamental de su desarrollo económico y social. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y VALORACIÓN 
 

1. TEMA 
     Impulso de una campaña gráfica impresa para dar a conocer los cursos gratuitos 

que promueve la cámara de artesanos del cantón Machala. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
      El presente proyecto fue tomado en cuenta por el resultado que se obtuvo de la 

investigación de campo donde se utilizó como herramienta la encuesta. A través del 

proyecto se estipula promover acciones ante la problemática del trabajo actualmente, 

apuntando a las  amas de casas que no alcanzaron completar su educación o han 

abandonado la misma, esta realidad ha soltado un problema social el cuál abarca 

varios tópicos. 

     Se supuso que para hacer conocer los cursos gratuitos de corte y confección es una 

buena opción elaborar una campaña gráfica, que promuevan  el conocimiento en un 

lapso corto de capacitación y también puede extender las posibilidades de inclusión 

laboral. 

La campaña apunta indirectamente también a la mitigación del desempleo, la falta de 

formación artesanal y humana de la población que frena acceder a labores de sustento 

económico para su familia. 

     Esta campaña aportará con la alineación de la población Machaleña para plegarse a 

empleos, también para EL incremento de cada hogar engrandeciendo su calidad de 

vida. 
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3. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

• Desarrollo y Aplicación de una estrategia de medios impresos para facilitar 

mayor información sobre los cursos gratuitos, con el  diseño adecuado en cada 

pieza gráfica en cuanto a colores, gráficos y formas que vaya de acuerdo al 

tema y al público a quien va dirigido, para lograr la capacitación de mujeres 

jóvenes y adultas en el cantón. 

 

Objetivos Específicos  

• Incentivar a las amas de casas de la Ciudad de Machala a tomar los cursos 

gratuitos que brinda la Cámara de Artesanos, luego de 2 meses que se inicie la 

campaña.  

• Dar a conocer por medio de la campaña las actividades que está realizando la 

Cámara de Artesanos en convenio con el gobierno para ayudar al 15%  de las 

mujeres de dicha ciudad, que además de cumplir con la labor de amas de casa 

buscan un motor de ingresos. 

 

4. FACTIBILIDAD 
     Este proyecto se inició en la Ciudad de Machala con un estudio en la que  

encontramos que gran parte de la población a quien va dirigida la campaña tiene mayor 

aprecio por la publicidad gráfica impresa.  

     Se encuentra hacedera la campaña gráfica por la disponibilidad que tiene para la 

mayoría de las personas, la información que contiene es las piezas gráficas es inédita.  

     La Cámara de Artesanos de Machala viene organizando varios cursos artesanales 

de corte y confección, desde años anteriores en convenio con el gobierno que 
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presupuesta los cursos y los materiales  gratuitamente para la población, de esta 

manera podemos decir que de igual manera la elaboración de esta campaña estará 

presupuestada  por parte de la misma entidad que se preocupa por el crecimiento 

económico y personal de cada persona en el país, contribuyendo así a la mitigación de 

desempleo.    

 

5. RECURSOS 

Recursos humanos  

     En los recursos humanos hablamos de la intervención de las personas que 
participan y buscan cumplir el objetivo de la realización de la campaña. 

• Diseñador Gráfico para la creación de los artes. 

• Buzoneadores para la repartir la publicidad. 

• Personal encargado de imprimir. 

 

Recursos Financiero 

     Hablamos de Recurso financiero a aquel carácter económico con el que cuente o 
requiera la Cámara de Artesanos  para la elaboración de la Campaña, en este caso los 
recursos de la dicha entidad son propios ya que cuentan con la colaboración del 
gobierno. 

 

Recursos Materiales y Tecnológicos. 

     Una vez terminada la realización de los artes se procederá a pasar el arte digital a 
material tangible en donde se necesitara la ayuda de un Centro de impresiones, en la 
cual se utilizara los recursos materias que son:  

• Computadora 

• Software (programas) de diseño para la elaboración de las piezas gráficas 

• Impresoras 
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• Plotter 

• Cortadora 

• papel adecuado dependiendo a la pieza  

• lona para las vallas. 

• Vehículo para realizar la movilización a cada lugar estratégico donde más falta 
de información hay. 

 

6. MISIÓN 
     Generar solución por la falta de información que existe sobre los cursos que ofrece la 

cámara de Artesanos de El Oro, teniendo en cuenta como objetivo llamar la atención 

del público a quien va dirigida la Campaña a través de diseños innovadores y  de los 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

7. VISIÓN 
Incentivar la asistencia de personas a los cursos haciendo entender que el mensaje 

fue claro y preciso, aplicado como desarrollo y crecimiento de la población.  

  

8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
     El desarrollo de una Campaña Gráfica como propuesta es para dar a conocer sobre 

los cursos Gratuitos que ofrece la Cámara de Artesanos del Cantón Machala provincia 

El Oro, para las personas de dicho Cantón en general a las amas de casa que viven 

lugares aledaños donde de el único medio de comunicación es verbal, el objetivo de 

esta campaña es para ayudar a mejorar su estabilidad económica y calidad de vida 

impulsando a tomar los cursos. 

     Este proyecto se llevó a cabo con la ayuda de dos software como los son; Adobe 

ilustrator y Adobe Photoshop  los cuales pertenecen a la familia de Adobe Systems 
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Incorporated una empresa estadunidense dedicada a las realización de software para 

diseño.  

     

 Adobe Illustrator fue la herramienta principal en la elaboración de la piezas gráficas 

ya que aquí fue donde se comenzó a construir las primeras formas, este programa es 

un editor de gráficos permite vectorizar a cualquier tipo de elemente que deseemos 

aplicar en nuestras piezas, siempre y cuando se cuente con el conocimiento necesario 

y trabaja con mapas de bits. 
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     Adobe Photoshop Este programa es un editor y manipulador de mapas de bits con 

el que se puede mejorar la apariencia de los artes con la utilización de efectos, 

degrades, bordes, texturas imágenes etc. Que ayudan a que los artes tengas una mejor 

presentación y a su vez sean llamativos por el ojo humano.  

     La Campaña Gráfica cuenta con cinco piezas gráficas que son; afiche, roll up, 

díptico, volante y valla publicitaria estas piezas son muy comunes en el medio y de fácil 

distribución lo que hace que llegue a los lugares que deseamos, las cuales 

conoceremos a continuación:  

Nombre: Afiche 

     El Afiche es una pieza gráfica de primer orden, generalmente son impresas sobre 

papel con dimensiones mayores a una A3, este también llamado cartel informativo se 

viene aplicando en campañas gráficas o publicitarias desde mucho tiempo atrás con 

claros ejemplos que han evoluciones las artes Gráficas, este medio de comunicación 

se encarga de transmitir mensajes claros por medio de gráficos y tipografías con la 

obligación de llamar la atención y hacer llegar la información. El afiche es uno de los 

medios gráficos que preferimos para trabajar porque es de fácil ubicación en centros 

comerciales, tiendas y distintos lugares donde se hay mayor concurrencia. 

     Descripción: La fuente tipográfica utilizada en el afiche se llama Gisha Bold con 

la que se manejó todo la línea gráfica la cual es una fuente que se puede apreciar a 

simple vista por pertenecer a la familia tipográfica Palo Seco  esta letras no  tienen 

unas pequeñas terminaciones llamadas remate o serifas por lo que se hace visible al 

momento de leer.    

Fuente: Gisha Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 
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         En el afiche encontramos la imagen que representa  a la campaña, la cual es una 

señora mayor haciendo el uso de una máquina de coser  que de una manera u otra 

hace entender a qué público objetivo  va la campaña y mostrando de manera clara de 

lo que va a tratar la publicidad.  

 

Luego de hacer la composición gráfica el afiche será impreso en cartulina crochet  de 

150 de gramaje las medidas serán de 42cm x 60cm basándonos en los estándares de 

medidas para afiches publicitarios, teniendo como resultado la imagen a continuación.  
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Nombre: Roll up  

     El roll up es uno de los medios publicitarios portátiles que cumple mayor parte de las 

necesidades de las personas lo colocan en, tiendas, bodas, fiestas, centro comerciales, 

es muy práctico para transportar y llevar la información a donde deseemos   

     Descripción: La fuente tipográfica utilizada en el roll up se llama Gisha Bold con 

la que se manejó todo la línea gráfica la cual es una fuente que se puede apreciar a 

simple vista por pertenecer a la familia tipográfica Palo Seco  esta letras no  tienen 

unas pequeñas terminaciones llamadas remate o serifas por lo que se hace visible al 

momento de leer.    

Fuente: Gisha Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

     En el Roll up al igual que las otras piezas gráficas  encontramos la imagen que 

representa  a la campaña, la cual es una señora mayor haciendo el uso de una 

máquina de coser  que de una manera u otra hace entender a qué público objetivo  va 

la campaña y mostrando de manera clara de lo que va a tratar la publicidad. 
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     Luego de hacer la composición del Roll up será impreso en Loma de PVC las 

medidas serán de 90cm x 190cm basándonos en los estándares de medidas para roll 

up publicitarios, teniendo como resultado la imagen a continuación. 
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    Nombre: Díptico   

     El díptico  a diferencia del tríptico tienes solo cuatro lados dos interiores y  exteriores 

en un folleto que sirve para  repartir información más detallada o en ocasiones sirve 

para realizar catálogos, en esta ocasión servirá para hacer llegar los temas que se 

trataran en los cursos a recibir a quien interese.    

     Descripción: La fuente tipográfica utilizada en el Díptico se llama Gisha Bold y 

Arial con las que se manejó todo la línea gráfica en esta pieza la cual es una fuente 

que se puede apreciar a simple vista por pertenecer a la familia tipográfica Palo Seco  
esta letras no  tienen unas pequeñas terminaciones llamadas remate o serifas por lo 

que se hace visible al momento de leer.    

Fuente: Gisha Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

Fuente: Arial 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

     En el Díptico al igual que las otras piezas gráficas  encontramos la imagen que 

representa  a la campaña, la cual es una señora mayor haciendo el uso de una 

máquina de coser  que de una manera u otra hace entender a qué público objetivo  va 

la campaña y mostrando de manera clara de lo que va a tratar la publicidad.  
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     Luego de hacer la composición gráfica el díptico será impreso en cartulina crochet  
de 150 de gramaje las medidas serán de 19,8cm x 21cm basándonos en los 
estándares de medidas para díptico publicitarios, teniendo como resultado la imagen a 
continuación. 

Parte Exterior 
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Parte Interior 

 
 

     Nombre: flyer 

     Esta pieza gráfica es una de las más económicas formar de hacer publicidad,  

ayuda a repartir información directa a las personas y es una de las más comunes que 

promueve la publicidad y se distribuye de manera masiva. 

     Descripción: La fuente tipográfica utilizada en el flyer se llama Gisha Bold con 

la que se manejó todo la línea gráfica la cual es una fuente que se puede apreciar a 

simple vista por pertenecer a la familia tipográfica Palo Seco  esta letras no  tienen 

unas pequeñas terminaciones llamadas remate o serifas por lo que se hace visible al 

momento de leer.    

Fuente: Gisha Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

     En el flyer al igual que las otras piezas gráficas  encontramos la imagen que 

representa  a la campaña, la cual es una señora mayor haciendo el uso de una 

máquina de coser  que de una manera u otra hace entender a qué público objetivo  va 

la campaña y mostrando de manera clara de lo que va a tratar la publicidad.  

 

     Luego de hacer la composición gráfica el flyer será impreso en cartulina crochet  de 

150 de gramaje las medidas serán de 15cm x 21cm basándonos en los estándares de 

medidas para flyer publicitarios, teniendo como resultado la imagen a continuación. 
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Nombre: Valla Publicitaria 

     Las vallas son ubicadas en vías públicas, colocadas en partes altas para que 
intentar llegar con la información a las personas que están fueras de sus hogares, este 
tipo de publicidad es aplicada en tamaños grandes y puede ser apreciadas a distancias 
lejanas. 

     Descripción: La fuente tipográfica utilizada en la valla se llama Gisha Bold con 
la que se manejó todo la línea gráfica la cual es una fuente que se puede apreciar a 
simple vista por pertenecer a la familia tipográfica Palo Seco  esta letras no  tienen 
unas pequeñas terminaciones llamadas remate o serifas por lo que se hace visible al 
momento de leer.    

Fuente: Gisha Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

     En la valla encontramos la imagen que representa  a la campaña, la cual es una 

señora mayor haciendo el uso de una máquina de coser  que de una manera u otra 

hace entender a qué público objetivo  va la campaña y mostrando de manera clara de 

lo que va a tratar la publicidad.  
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     Luego de hacer la composición gráfica la valla será impreso en Lona PVC las 

medidas serán de 3m x 7m basándonos en los estándares de medidas para Vallas 

publicitarios, teniendo como resultado la imagen a continuación.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS COLORES 

     Los colores tienen cierto significado que impresionan e irradian el ambiente y no 

solo representan lo que queremos mostrar en la imagen, sino que guardan un 

significado  que hace que las personas sean más impresionadas por los colores que 

por la publicidad. 

Color Violeta: Este color es la mezcla del Rojo y Azul, tiene como aspectos 

psicológico la sobriedad de la sutileza y la reflexión.  

Composición de color Violeta: 

CMYK       RGB 

Cian:  64%     Red:   104%  

Magenta:  98%     Green: 38%  

Yellow:   14%     Blue:   120% 

Key:   0% 
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Color Blanco: Este color es la representación de la paz, felicidad  y la pureza que  al 

momento de la impresión brinda una luminosidad que refleja positivismo, la utilización 

del color blanco de fondo es la comunicación gráfica universal. 

Composición de color Blanco: 

CMYK       RGB 

Cian:  0%     Red:   255%  

Magenta:  0%     Green: 255%  

Yellow:   0%     Blue:   255% 

Key:   0% 

 

Color rosado: Es unos de los colores que nos relaciona con la  amabilidad 

guiándonos a sentir inocencia, generosidad, este color es la mezcla del rojo y blanco.  

Composición de color rosado: 

CMYK       RGB 

Cian:  15%     Red:   169%  

Magenta:  90%     Green: 67%  

Yellow:   18%     Blue:   122% 

Key:   7% 
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9. CONCLUSIONES  
 

El desarrollo de este proyecto ha permitido reconocer una problemática que para 

muchos puede ser considerada de poca importancia, pero de acuerdo a  la relación que 

el investigador ha tenido durante el proceso de investigación se considera que es 

importante, pues el dar a conocer eventos en los cuales la población sería beneficiada 

en gran manera esto permite a su vez mejor la calidad de vida de dicha población e 

inclusive psicológicamente  los miembros de la población que deciden ocupar su 

tiempo productivamente son beneficiados. 

La revisión bibliográfica que se realizó  ha sido muy importante para desarrollar la 

parte teórica de este estudio permitió a su vez orientar la viabilidad de la propuesta.  

     Con la realización de este proyecto  se aspira a que se dé por terminada la 

escasez de información de los cursos en la Ciudad de Machala por falta de medios de 

comunicación y esta vez la población machaleña cuenten con la información oportuna 

de los Cursos de Corte y Confección que se vienen realizando por La Cámara de 

Artesanos, de esta manera concientizar a las féminas a inducirse a esta profesión 

artesanal para combatir el desempleo, tomar el trabajo artesanal como oficio o como 

ayuda para emprender un negocio propio que generara empleos y mayor estabilidad 

económica que por ende mejorara su calidad de Vida.   

 

10. RECOMENDACIONES 
     Tener en cuenta que aparte de este proyecto se debería realizar otros métodos para 

hacer conocer sobre los cursos, se recomienda la elaboración de festivales gratuitos 

acompañado de casas abiertas como otro forma factible de que la población 

Machaleña se entere de los cursos que dicta la Cámara Artesanal, también se podría 

optar por determinar cada cierto tiempo otras campañas de mantenimiento donde la 

población se mantenga al día con la información de los curso que se dictan al año.  
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     Muy a menudo existen personas que no cuentan con el sustento para el estudio 

durante su juventud o son desertores por varios factores que tuvieron que enfrentar, es 

a ellos esencialmente a quienes va dirigido este proyecto por ello se invita a ser parte 

de estos cursos sin fines de lucro más que el tener la satisfacción de saber que serán 

personas útiles para la sociedad y  mejorar su vida.  
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Guayaquil, 07 de Enero del 2014 
 

 

 

Cámara Artesanal de la Provincia de El Oro 
Ciudad.  

 

 

 

De nuestras consideraciones:  

 

Yo DARWIN JAVIER CHEVEZ RIVERA, estudiante Egresado de la Universidad de 
Guayaquil, perteneciente a la Facultad de Comunicación Social de la carrera 
INGENIERIA EN DISEÑO GRÁFICO, solicito el permiso para poder realizar las 
prácticas respectivas de mi trabajo de tesis en la institución, las cuales me 
corresponden realizar para así poder obtener mi título profesional.  

Sin más que decirle agradezco su colaboración y servicio. 

 

 

 

 

Atentamente;  

 

 

------------------------------------------------------ 
        Darwin Javier Chevez Rivera  
        070466829-2 
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Machala, 18 de Junio del 2015 

 

 

 

CERTIFICO: 
 

Que el señor Darwin Javier Chevez Rivera, con cédula de identidad número 
070466829-2, Egresado de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Diseño 
Gráfico ha realizado su TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE INGENIERA EN DISEÑO GRÁFICO en nuestra institución, se dio a 
conocer como una persona capaz y prudente comprometida con la institución, con gran 
espíritu de servicio que demostró ser digno y de confianza.   

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso 
del presente documento en lo que estime conveniente.   

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Firma y sello  
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