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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea fortalecer la comercialización de los productos 

artesanales que se elaboran en el Centro de personas privadas de la libertad (CPPL) del cantón 

Jipijapa a través de la implementación de estrategias de marketing las mismas que contarían con 

la autorización del personal administrativo de esta institución para poder ser llevadas a ejecución, 

ya que debido a la condición que poseen estas personas las posibilidades de comercializar los 

productos que elaboran son limitadas o casi nulas. Los métodos de investigación utilizados fueron 

el método descriptivo, el método de campo, el método bibliográfico y el método analítico – 

sintético,  además, se emplearon técnicas de recolección de información tales como la entrevista 

que se  la realizó  al encargado del área laboral del CPPL para conocer el proceso de 

comercialización de los productos artesanales, y la encuesta se aplicó a la población de Jipijapa 

para conocer nivel de aceptación, el posicionamiento en el mercado, gusto y preferencias de los 

consumidores.  El principal resultado obtenido radica en la aceptación que tendrán los productos 

artesanales por parte del mercado objetivo, se diseñaron estrategias enfocadas a impulsar ventas 

efectivas de estos artículos, para ello se llevó a cabo la elaboración de un plan de acciones orientado 

a la aplicación de estrategias de marketing para la promoción y comercialización de los productos 

artesanales.  

Palabras claves: Productos Artesanales, Comercialización, Personas Privadas De La Libertad. 
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ABSTRACT 

The present research project aims to strengthen the commercialization of handicrafts products that 

are elaborated in the Center of People deprived of freedom (CPPL) of the canton Jipijapa through 

the implementation of marketing strategies that would have the authorization of the administrative 

staff of this institution to be able to be brought to execution, because due to the condition that these 

people have the possibilities of marketing the products they produce are limited or almost nil. The 

research methods used were the descriptive method, the field method, the bibliographic method 

and the analytical - synthetic method. In addition, by information gathering techniques were used, 

such as the interview that was carried out with the person in charge of the labor area of the CPPL. 

To know the process of commercialization of handicraft products, and the survey was applied to 

the population of Jipijapa to know the level of acceptance, the positioning in the market, taste and 

consumer preferences. The main result obtained states the acceptance that craft products will have 

on the part of the target market, strategies designed to promote effective sales of these items were 

designed, for which the elaboration of a plan of actions oriented to the application of strategies 

was carried out. of marketing for the promotion and commercialization of handicraft products. 

 

Keywords: handicrafts Products, commercialization, People Deprived of Freedom. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la constitución del Ecuador en los art 201 y 203, los centros de rehabilitación, tienen como 

finalidad rehabilitar integralmente a las personas privadas de libertad para reinsertarlas en la 

sociedad, a través de planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, 

industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación, 

así como garantizar sus derechos (Constitución, 2008). 

La presente investigación nace debido a que las personas privadas de la libertad (PPL) de este 

centro carcelario dedican tiempo en la elaboración de objetos de forma manual, la diversidad de 

productos que elaboran van desde jarrones, lámparas, llaveros, cuadros, alcancías entre otros, 

encontrando dificultades al momento de establecer una forma de comercializarlos debido a las 

limitantes que se presentan por su condición legal, esto ocasiona a que se establezcan otras formas 

de comercio, como es el cambio por productos comestibles. Esta investigación plantea como 

objetivo principal “fortalecer la comercialización de los productos artesanales elaborados en el 

centro de personas privadas de la libertad del cantón Jipijapa”, que busca incrementar las ventas 

de estos artículos artesanales mediante la elaboración de un plan de marketing con su respectiva 

autorización de parte de las autoridades de este centro.  

Los métodos de investigación utilizados fueron el método descriptivo, con el cual se pudo analizar, 

describir e interpretar los datos obtenidos describir la posición en el mercado, gusto y preferencias 

de los consumidores, el nivel de aceptación, los clientes potenciales, el método de campo  permitió 

mediante una visita al centro de personas privadas de la libertad de varones de Jipijapa, para 

conocer sus necesidades, detectando la forma de gestionar sus actividades comerciales a través del 

área laboral, el método bibliográfico logro, ampliar, profundizar y deducir información  clara y 

precisa acerca de las variables objeto de estudio, el método analítico - sintético sirvió para 

determinar y analizar  los resultados de los datos obtenidos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Fortalecer la comercialización de los productos artesanales elaborados en el 

centro de personas privadas de la libertad del cantón Jipijapa.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el proceso de producción de las artesanías elaboradas por los PPL 

en el Centro de Rehabilitación Social del cantón Jipijapa.  

 Determinar la aceptación de los productos artesanales elaborados en el Centro 

de Rehabilitación Social de Jipijapa para su posterior comercialización.   

 Diseñar una propuesta de acuerdo al resultado de la investigación. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En Ecuador, la población carcelaria está distribuida en 35 centros de rehabilitación, 10 centros de 

detención provisional y tres casas de confianzas, dando como total 48 centros de personas privadas 

de la libertad en el Ecuador (Torres, 2016). 

El presente trabajo de investigación consiste en el fortalecimiento de la comercialización de los 

productos artesanales elaborados en el centro de personas privadas de la libertad de Jipijapa, ya 

que internamente en el centro se generan varias actividades artesanales, dicho trabajo no es 

valorado, al pertenecer a un grupo social aislado. Actualmente los productos artesanales son 

vendidos por ellos mismos, estableciendo como mecanismo de venta ofrecerlos a las personas que 

llegan a visitarlos no recibiendo un pago justo por dicho objeto, en otras ocasiones se ven obligados 

a regalarlos o a cambiarlos por alimentos, hay que considerar que el valor que reciben por la venta 

de estos productos representan ingresos económicos que son destinados para poder satisfacer sus 

necesidades básicas dentro de este CPPL de Jipijapa. 

Para la elaboración de la investigación se tomará como base el análisis de varios proyectos 

similares: 

Moran (2015) en la investigación realizada sobre el Estudio de mercado para fomentar la 

comercialización de los productos elaborados por los internos del Centro de Rehabilitación Social 

de Babahoyo, provincia de los Ríos. La misma que se originó al observar que en las instalaciones 

del  centro de rehabilitación no se prestan las condiciones óptimas para el internamiento y progreso 

de un paso para la rehabilitación de los sujetos despojados de la libertad, por otra parte el área 

reservada para el aprendizaje artesanal no es la adecuada para dar desplazamiento a la enseñanza 

a tan numerosa población de internos y no cuentan con suficientes maquinaria ni los instrumentos 

adecuados, para comenzar el verdadero camino a la rehabilitación y el desarrollo de los PPL. La 

precaria gestión y el insuficiente control del organismo competentes han limitado de la 

consecución de los objetivos de la rehabilitación y la reinserción social de los individuos privados 

de la libertad, el problemas más apremiante es el factor económico para la compra de la materia 

prima para la elaboración de los artículos, una vez terminado no cuenta con un local donde puedan 

ser comercializados por lo que se ven en la necesidad de ofrecerlos a los visitantes a un precio que 
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no justifica el esfuerzo de elaboración, por lo que propone un estudio de mercado para fomentar 

la comercialización de los productos elaborados en el centro de rehabilitación social de varones de 

Babahoyo, provincia de los Ríos. 

De acuerdo a Pinargote (2014) en el trabajo investigativo sobre un Plan de comercialización de 

productos artesanales elaborados manualmente en el CRS, de varones de la ciudad de Esmeraldas, 

el cual se originó al conocer de las necesidades que los PPL pasan, el injusto pago que perciben 

por sus trabajos, y de las condiciones en las que viven, de ahí el interés de aporta con la inclusión 

social y productividad de las personas privada de la libertad de Esmeraldas, por lo que propone la 

constitución de una asociación de productores artesanales, para cuando cumplan sus condenas y 

queden en libertad puedan organizar mejor sus vidas mediante el trabajo honrado y sean 

conscientes que hay una oportunidad de cambio.  

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT, 2017) en la investigación sobre La 

gerencia del programa reinserción socio-económica, para el mejoramiento de la calidad de vida de 

los internos del Centro de Rehabilitación Social, de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar, 

donde pudo notar la insuficiencia de la educación social, la escasa gestión de los programas 

previamente establecidos y actualizados acorde a las necesidades. Los internos no son reinsertados 

sociales- económicamente por falta de recursos, la insuficiencia educación social- económica 

materiales y humanos provoca un deterioro en la calidad de vida personal y familiar, la antigua 

preparación técnica de las autoridades imposibilita labor en el campo industrial, lo que se busca 

con esta investigación que se construya un recurso tendiente al mejoramiento de la calidad de vida 

de los internos; mediante el desarrollo del taller de capacitación en gerencia del reinserción socio-

económica, siendo motivación para evitar el desempleo.   

De acuerdo con Reyes (2014) en su investigación sobre el fortalecimiento a emprendimientos 

desarrollados por mujeres privadas de la libertad del centro de rehabilitación social de Esmeraldas 

donde pudo apreciar que las mujeres de este centro realizan algunos emprendimientos como parte 

de su rehabilitación social, estas actividades productivas las realizan de manera empírica ya que 

carecen de conocimientos técnicos y científicos que les permita obtener un mayor beneficio de sus 

emprendimientos, donde se propuso y se llevaron a cabo capacitaciones en temas de 

administración, emprendimiento, marketing, producción y costos. 
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El trabajo de investigación de Jingo (2014)  titulado “Estudio de factibilidad para la creación de 

una microempresa dedicada a la comercialización de los productos elaborados en el centro de 

rehabilitación social de Ibarra.” La investigación se originó al notar que los interno de dedicaban 

a la producción de artesanías con la finalidad de ocupar su tiempo libre en actividades productivas, 

rehabilitarse y obtener un beneficio económico por la venta de las artesanías. Permitiéndoles 

desarrollar de mejor manera sus habilidades y creatividad, para realizar un producto final de buena 

calidad y un excelente acabado. De la comercialización de las artesanías obtienes beneficios 

económico para solventar en algo las necesidades primordiales, pero por discriminación de la 

sociedad y falta de promoción de la artesanías, estos productos son vendidos en las instalaciones 

del CRS de Ibarra en los días de visitas, en ferias, pero en su gran mayoría a las familias sin dar a 

conocer que el producto que es realizado por los internos, para ello propone realizar un diagnóstico 

situacional mediante una investigación de campo para determinar aliados, oportunidades, 

oponentes y riesgos, dentro del objetivo de la investigación se pretende conocer la situación actual 

de producción y comercialización de los productos que se elaboran en el CRS de Ibarra, para 

determinarla factibilidad de la creación de la microempresa comercializadora de artesanías. 

Actualmente el centro de personas privadas de la libertad de Jipijapa que atiende únicamente a 

población masculina, funciona desde el año 1960, es de carácter provincial y de propiedad del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, actualmente se encuentra bajo la dirección de 

la Abogada Leyter Quimis. 

3.2 BASES TEÓRICAS 

3.2.1 Comercialización  

Según Ramírez (2016) la comercialización es el sistema en el que, por carencia de medios y vías 

de comunicación, se adecuaron comerciantes, transportistas y consumidores intentando compra y 

vender el producto al menor precio posible, pero dejando mayor utilidad posible a la cadena de 

comercialización. 

De acuerdo a lo mencionado por Ramírez (2016) la comercialización es el intercambio de un 

producto a cambio de una cantidad de dinero con el fin de obtener una utilidad en esta cadena 

interviene varios actores tales como productores, compradores, vendedores, transportista y 

consumidor. 
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3.2.2 Estrategias de marketing mix   

De acuerdo a Majurin (2016) la comercialización es identificar las necesidades del cliente y 

satisfácelas mejor que sus competidores para obtener una ganancia. Para poder responder antes las 

necesidades de los clientes se debe utilizar la Matriz de comercialización que incluye las cuatro 

“P” que son: 

 Producto se refiere a bienes o servicios que usted les ofrece a sus clientes. Es el elemento 

central para satisfacer las necesidades del cliente.  

 Precio se refiere al proceso de fijar el precio de su producto permitiéndole obtener una 

ganancia, teniendo un producto que sea asequible para el cliente y esté dispuesto a pagar.  

 Promoción consiste en informar a sus clientes sobre su producto y atraerlos para que lo 

adquieran.  

 Plaza es la manera en que los bienes o servicios llegaran hasta los clientes. 

Desarrollo de estrategia de comercialización  

De acuerdo a Vázquez (2015) el desarrollo de una estrategia de comercialización de mercado se 

deben tomar en cuenta cinco aspectos esenciales:  

Análisis del consumidor : una vez identificado el consumidor es necesario analizar a profundidad 

el mercado objetivo del producto, con la debida recolección de información y una segmentación 

del mercado que permita entender las necesidades, comportamientos y preferencias del 

consumidor, una vez analizada dicha información nos darán elementos a considerar para el 

desarrollo de la estrategia de comercialización se podrá proyectar la demanda a corto y a largo 

plazo del producto permitiéndonos estimar la rentabilidad del negocio. 

Desarrollo del producto: debidos a los avances tecnológicos que se cuenta actualmente, y poder 

mantener un producto en el mercado debe haber la innovación desarrollando nuevos o mejorar los 

productos que permita ser competitivo en el mercado. 

Fijación de precios: fijar precios a un producto es muy importante ya que este es un indicador de 

calidad, es esencial para atraer clientes y a la vez maximizar el margen de utilidad sobre las ventas   
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Branding: se refiere a la construcción y posicionar una marca a través de vincular el producto a 

un nombre, a un logo tipo, a una imagen e incluso a un concepto o estilo de vida. La marca significa 

reconocimiento, un vínculo sentimental entre los valores de la empresa y el consumidor. 

Ventas y distribución: el desarrollo de una extensa red de representante, agentes, distribuidores, 

mayorista y minorista puede representar un gran desafío, sobre todo para las pequeñas y medianas 

empresas en una fase inicial, crear una red de distribución eficiente y gestionar los canales de 

distribución a fin de aumentar la participación en el mercado y mejorar la calidad del servicio 

puede ser el éxito de un producto.  

Mercado objetivo es uno de los factores más importante que determina la comercialización de un 

producto se debe tener en cuenta la edad, sexo, nivel socioeconómico, estilos de vida, hábitos de 

compra, la demográfica, área geográfica (Vázquez, 2015). 

Competencia: es aquella empresa con la que te enfrenta a diario y la que te permite mejorar para 

que el cliente la prefiera, para ser competitivo en un mercado que hoy en día está muy saturado de 

muchas empresas y productos, la mejor estrategia es la diferenciación,   

3.2.3 Productos artesanales  

Alin (2015) menciona que los productos artesanales se han destacado por tener como insumos el 

componente de mano de obra manual, el trabajo con materiales naturales y la creatividad en su 

diseño, por lo general las artesanías son rasgo culturales, debido a la necesidad de conseguir un 

equilibrio entre los recursos y los usos de estos, se pide que el producto artesanal sea también 

amigable con el medio ambiente que los materiales utilizados sean explotado de forma sostenible 

y sin dañar el medio natural, la definición de termino artesanía es empleada por la UNESCO a 

partir del simposio internacional de la artesanía, celebrado en Manila, Filipinas, en el año 1997. 

Los productos artesanales se caracterizan por ser una forma que el ser humano tiene para expresar 

mediante una técnica algún sentimiento, idea valiéndose de lo que el medio les provee siendo 

amigables con el ambiente, así como también un distintivo de las diferentes culturas que existen 

en el mundo cada artesanía que se elabora tiene un rasgo que las distingue, lo que hace que las 

personas se sientan atraída ya sea por su forma, color, textura, su utilidad etc.  

Las cualidades de los productos artesanales, tales como la forma, color y textura son reconocidas 

por los consumidores, y estas aseguran su comercialización, el uso y el precio del producto 
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deberían mantenerse, para atraer el mayor número posible de clientes y de mercado. La gama de 

los productos debería abarcar varios nichos y escalas de precios. (Alliaud, 2017). 

Para que un producto de artesanía pueda ser comercializado según Alliaud (2017)  debe cumplir 

varias cualidades muy importante como la forma, color, textura uso y precio  para que pueda ser 

vendible en un mercado tan competitivo, utilizando estrategias para diferenciar las artesanías y 

teniendo variedad de productos, similares.   

Origen de las artesanías  

Los acontecimientos históricos relativos a las diversas vicisitudes vividas por los artesanos en 

nuestro país, han sido divididas en cinco periodos: el primer abarcara la época de la conquista y la 

colonia hasta el advenimiento de la República del Ecuador, a su separación de la Gran Colombia. 

El segundo periodo abarca la época republicana, concretamente, su corte temporal es desde 

después de 1830 y va hasta la época de la revolución Liberal, el tercer periodo va desde el fin de 

la época Liberal, hasta el año de 1938 que es considerado fundamental por el hecho de que en esa 

fecha se dictó el Código del Trabajo lo cual va a producir una serie de cambios y transformaciones 

a nivel artesanal. El cuarto periodo ira desde 1938 hasta la época contemporánea (Villavicencio, 

1990). 

3.2.4 Comercialización de artesanías  

Los procesos de la globalización han significado proletarización de muchos artesanos, la artesanía 

ecuatoriana no ha desaparecido, ni con la industrialización, ni con la crisis económica; tampoco 

han estado estáticos. Mientras  algunos han dejado sus oficios para convertirse en trabajadores 

autónomos, comerciantes y trabajadores informales, otros han ingresado al extracto artesanal 

(Artes, 2015).   

Las artesanías ecuatorianas, fueron altamente reconocidas en el exterior por la participación en 

ferias y exposiciones internacionales, la comercialización de artesanías es fundamental en el 

contexto nacional teniendo en cuenta las tendencias de su  demanda, el país debería diseñar un 

modelo de comercialización de artesanías que preserve la cultura, tradición, identidad del país y 

proporciones a los artesanos ecuatorianos los recursos que les permita vivir con dignidad (Artes, 

2015). 
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La provincia de Manabí está dotada de muchos recursos naturales, los mismos que permiten a toda 

la comunidad tener mayor oportunidad en las actividades diarias a fin de poder subsistir y 

establecer su medio de vida y de sus familias, las artesanías juegan un rol importante en la 

economía, ya que a través de sus manos y la imaginación permiten incrementar la 

comercialización, los artesanos poseen gran habilidad, creatividad y capacidad para trabajar y crear 

todo tipo de formas y modelos (Herrera, 2015) .  

Según Vélez, Doval, y Enrique (2018) el cantón de Portoviejo es la que mayor actividad productiva 

artesanal tiene en el Ecuador. La comuna Sosote cuyo principal ingreso económico es la 

producción de la semilla de tagua. Los principales productos que se elaboran de la tagua botones, 

figuras artísticas, decorativas que son comercializados a nivel internacional.  

En la Parroquia la Pila del cantón de Montecristi donde la mayoría de sus habitantes se dedican a 

la elaboración y comercialización de artesanía hechas a barro, en cerámicas, sombrero de paja 

toquilla los cuales son exportado a Panamá y son reconocidos por su calidad y diseños, entre otros, 

los cuales son bien apetecidas por las personas locales, nacional y extranjeros.  

El cantón Jipijapa, conocido como la Sultana del café por la cantidad de café que se producía con 

el pasar del tiempo se desarrollaron diferentes actividades artesanales y se fue dejando a lado la 

producción del café y se centraron en la producción del maíz, en las parroquias y comunas aledañas 

a Jipijapa como lo es Quimis que está dedicada a la actividad apícola que produce gran cantidad 

de miel de abeja artesanal (Chancay & Palma, 2018). 

3.2.5 Privación de libertad  

Según Celi (2014) la privación de libertad consiste en separar al ser humano de la sociedad, excluir 

y encerrar a la persona, aislar de la gente como un castigo con el fin de que no contagien de sus 

actuaciones a las personas “sanas” que viven en sociedad. 

La Comisión internacional subraya que el concepto de “privación de libertad” abarca cualquier 

forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones 

de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delito e infracciones a la ley, 

ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra 

autoridad , ya sea en una institución pública o privada, en el cual no pueda disponer de sus libertad 

ambulatoria (Shelton, y otros, 2017). 
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3.2.6 Educación en los centros carcelarios  

La Constitución del Ecuador reconoce a las personas privadas de libertad, de conformidad con el 

artículo 51, el derecho a no ser aisladas, a comunicarse, a recibir visitas, a declarar sobre el trato 

recibido, a contar con recursos humanos y necesarios para gozar de salud integral, a la atención de 

sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. Recibir 

atención preferente y especializada en el caso de personas adultas mayores, mujeres embarazadas 

o en período de lactancia, con capacidades especiales, enfermas o adolescentes (Pozo & Ordóñes, 

2014). 

El ingreso y permanencia en una cárcel o prisión, desencadena en el individuo un proceso de 

adaptación contrario a su forma de ser en libertad, ya que va asimilando paulatinamente la cultura 

de la prisión, la que posteriormente le induce a practicar hábitos y costumbres que le van a 

identificar como parte de este submundo; el entorno penitenciario le transforma en un individuo 

ansioso, inmaduro, desconfiado e inestable afectivamente, efectos característicos de lo que se 

conoce  técnicamente como prisionización, que es una repuesta al nuevo ambiente que tiene que 

soportar durante la prolongada permanencia en un centros de personas privadas de la libertad. 

Estos efectos se acentúan aún más por la falta de planes, programas y proyectos de formación y 

capacitación profesional integral, que las instituciones están obligadas a realizarlos y ponerlo en 

práctica, para aprovechar el tiempo que los privados de libertad tienen durante el cumplimiento de 

la sentencia impuesta (Torres, 2016). 

La resolución aprobada en el quinto congreso mundial de la educación, celebrado en Berlín en 

julio de 2006, sobre la educación en los establecimientos penitenciarios, debería incluir temas en 

el aula, educación básica y general para adultos, una educación profesional acreditada que sea 

sensible a las tendencias del mercado laboral, educación a distancia, actividades creativas y 

culturales, educación física y deportes, educación social y programas de reinserción antes y 

después de la puesta en libertad (Ríos, 2016)  

La educación se trata de amplias miradas, que ni por quien la protagoniza ni por el medio en el 

que se contextualiza puede renunciar a convertirse en una práctica pedagógica y socialmente 

inclusiva, decididamente transformadora: un soporte fundamental del que las instituciones 

penitenciarias deben hacer uso con quienes lo necesitan para habilitarse o rehabilitarse en su 

condición ciudadana (Ríos, 2016). 
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3.2.7 Tipos de artesanías en los centros de privación de libertad  

En los diferentes centros carcelario del Ecuador se realizan diferentes talleres artesanales como 

terapia ocupacional para las personas puedan rehabilitarse. En la ciudad de Esmeraldas en el centro 

de rehabilitación social realizan varias actividades de tipo productivo en los cuales fabrican 

productos artesanales elaborados manualmente y que son de tipo utilitarios; como la fábrica de 

redes de pesca (atarrayas), hamaca. 

En el centro de rehabilitación de Babahoyo elaboran juguetes para la Navidad, caballos de madera, 

muñecas de trapos, carros elaborados en madera como imitación de los originales, juegos de 

ajedrez, alcancías, figuras que sirven para colgar las prendas de vestir, muebles de dormitorio, sala 

y comedor. 

3.3 BASE LEGAL 

De acuerdo al Art. 201 de la Constitución del Ecuador. El sistema de Rehabilitación Social de 

Ecuador tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente 

para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 

garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al 

recuperar la libertad. Art. 202.-  El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de personas 

privadas de la libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. Los centros 

de personas privadas de la libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos 

descentralizados, de acuerdo con la ley (Constitución, 2008). 

En el código orgánico integral penal en su capítulo segundo sobre el régimen general de 

rehabilitación social de acuerdo al art 692 menciona las siguientes fases del régimen:  

1. Información y diagnóstico de las personas privadas de la libertad: es la fase de atención 

integral en la que se recopila toda la información que sirve para orientar su permanencia y 

salida del centro de privación de libertad, mediante la ejecución de un plan individualizado 

de cumplimiento de la pena, la observación, valoración, clasificación y ubicación de la 

persona privada de la libertad (Ministerio de Justicia, 2014). 
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2. Desarrollo integral personalizado: en esta fase se ejecuta el plan individualizado de 

cumplimiento de la pena de la persona privada de la libertad a través del seguimiento y 

evaluación periódica de los programas familiares, psicológicos, educativos, culturales, 

laborales, productivos, sociales, de salud y otros que se consideren necesarios (Ministerio 

de Justicia, 2014). 

3. Inclusión social: es la fase en la que, previa evaluación del cumplimiento del plan 

individualizado de los requisitos previstos en el reglamento respectivo y del respeto a las 

normas disciplinarias, efectuadas por el Organismo Técnico, las personas privadas de la 

libertad podrán incluirse en la sociedad de manera progresiva  (Ministerio de Justicia, 

2014). 

4. Apoyo a liberados: es la fase que consiste en una serie de acciones tendientes a facilitar la 

inclusión social y familiar de las personas que luego de haber permanecido en los centros 

de privación de libertad, se reintegraran a la sociedad, de conformidad con lo previsto en 

el reglamento respectivo (Ministerio de Justicia, 2014).  

De acuerdo COIP en la sección tercera en el art 701 menciona los ejes de tratamiento de las 

personas privada de la libertad, con miras a su rehabilitación y reinserción social, en el cual se 

fundamenta en: 

Art 702.- Eje laboral que constituye elemento fundamental del tratamiento. No tendrá carácter 

aflictivo ni se aplicará como medida de corrección, toda actividad laboral que realice la persona 

privada de libertad, será remunerada conforme con la ley, salvo que las labores se relacionen con 

las actividades propias de aseo y conservación del espacio físico personal, la retribución del trabajo 

del privado de libertad se deduce por los aportes correspondientes a la seguridad social y se 

distribuye simultáneamente en la forma siguiente: diez por ciento para indemnizar los daños y 

perjuicio causados por la infracción conforme disponga la sentencia; treinta y cinco por ciento para 

la prestación de alimentos y atender las necesidades de sus familiares; veinticinco por ciento para 

adquirir objetos de consumo y uso personal; y el ultimo treinta por ciento para formar un fondo 

propio que se entregara a su salida  (Ministerio de Justicia, 2014). 

Art 704 Eje de educación, cultura y deporte se organizan actividades educativas de acuerdo con el 

sistema oficial, los niveles de educación inicial, básica y bachillerato son obligatorios para todas 

las personas privada de la libertad que no hayan aprobado con anterioridad esos niveles. El sistema 
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nacional de educación es responsable de la prestación de los servicios educativos al interior de los 

centros de privación de libertad. El sistema de rehabilitación social promoverá la educación 

mediante convenios con institutos o universidades públicas o privada. La administración del centro 

promoverá la máxima participación de las personas en las actividades culturales, deportivas y otras 

de apoyo que se programen  (Ministerio de Justicia, 2014). 

Art 705 Eje de salud tendrá carácter integral y estará orientada a la prevención y a la curación. Los 

centros brindaran programas de prevención, tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos, en lugares apropiados para este efecto, el sistema nacional 

de salud será el responsable de la atención médica y a las prestaciones farmacéuticas y 

complementarias derivadas de esta atención  (Ministerio de Justicia, 2014). 

Art 706 Eje de la vinculación familiar se promoverá la vinculación familiar y social de las personas 

privada de la libertad, fortaleciendo el núcleo familiar y las relaciones sociales  (Ministerio de 

Justicia, 2014). 

Art 707 Eje de reinserción se controlará los regímenes semi-abierto y abierto de ejecución de la 

pena con la finalidad de generar autoconfianza y autonomía de las personas para permitirles una 

óptima rehabilitación. Durante el año siguiente a su libertad, se prestará el apoyo necesario a la 

persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de 

la reincidencia  (Ministerio de Justicia, 2014). 

Analizadas las bases teóricas que sustentan la presente investigación, donde se pudo evidenciar 

que existen limitaciones en el proceso de comercialización de los productos artesanales elaborados 

en los CPPL del Ecuador,  el mismo que posee similitud con los demás centros de privación de 

libertad en el Ecuador,  destacándose entre ellos que en estos centros no cuentan con espacios 

acordes para desarrollar las actividades artesanales,  dificultades para adquisición de los materiales 

o la materia prima, otro factor es un lugar donde se puedan realizar la venta de estos artículos, 

dado estos antecedentes relacionados al problema objeto de estudio se busca elaborar un plan de 

acciones orientado a la aplicación de estrategias de marketing para la promoción y 

comercialización de los productos artesanales, además de la implementación de una herramienta 

de promoción que se valdrá de un sitio web. Esto se deriva en una propuesta que se planteará 

posteriormente.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó los siguientes métodos: 

4.1.2 Investigación descriptiva  

Se utilizó este método que nos permitió describir los gusto y preferencias de los consumidores, el 

nivel de aceptación y los posibles clientes potenciales. Este método se valió de estadísticas 

cuantitativa para el análisis de la información obtenida de la encueta online realizas a la población 

de Jipijapa  

4.1.3 Investigación de Campo 

Se realizó una visita al Centro de personas privadas de la libertad de Jipijapa, para conocer el 

proceso de producción. Actividad que es realizada por los internos y de las actividades comerciales 

se llevan a cabo a través del encargado del área laboral quien compra la materia prima para la venta 

del producto final. 

4.1.4 Investigación bibliográfica 

Se empleó este método con el fin de obtener información para ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques y escenarios, conceptualizaciones y opiniones de varios autores, basándose en 

libros, tesis, proyectos, artículos científicos, revistas y pagina web, para el sustento teórico para el 

desarrollo del presente trabajo 

4.1.5 Método analítico sintético  

Este método permitió analizar los resultados obtenidos para llegar a conclusiones finales, que 

conllevan como deducción el hecho de poder emitir recomendaciones de alternativas de soluciones 

a la problemática planteada. 

4.2. TÉCNICAS  

Para el desarrollo de la investigación se aplicó encuestas conformes al mercado objetivo. Para ello 

fue necesario diseñar un correcto cuestionario que facilite la recolección, análisis e interpretación 

de los datos. 
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Las preguntas se estructuraron acorde a los objetivos específicos, se aplicó métodos cualitativos y 

cuantitativos esperando obtener una mayor cantidad y diversidad de información. 

4.2.1. Entrevista  

Se aplicó la entrevista al encargado del área laboral del Centro de personas privadas de la libertad 

de Jipijapa. Con la finalidad de identificar los productos artesanales, conocer los medios que se 

utilizan para poder comercializar los productos artesanales elaborados por los PPL de Jipijapa. 

4.2.2. Encuesta  

La encuesta se la realizó a una muestra representativa de la población en general mediante: 

 Encuestas online   

Las encuestas se aplicaron a los informantes calificados y considerados en la muestra, quienes 

proporcionaron datos relevantes para la investigación, se procedió a utilizar una encuesta de tipo 

cerrada utilizando el internet como herramienta de trabajo la cual nos facilitó la tabulación de las 

respuestas recopiladas. 

Para ello fue necesario diseñar un correcto cuestionario que facilitó la recolección, análisis e 

interpretación de los resultados, las preguntas fueron estructuradas acorde a los objetivos 

específicos. 

 Bola de nieve  

Se implementó la técnica de muestreo bola de nieve la cual consistió en enviar las encuestas a los 

participantes detallándoles las características y perfil de las personas que califican con la 

denominación “económicamente activa” lo que posteriormente se les aconsejó reenviar a sus 

contactos el formulario, esto permitió obtener un mayor alcance de encuestados. 
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4.3. RECURSOS 

4.3.1. Recursos Humanos  

Para el desarrollo de la presente investigación se empleó el siguiente recurso humano 

 Autora  

 Tutora  

 Encargado del área laboral del centro de personas privadas de la libertad de Jipijapa 

 Población de Jipijapa 

4.3.2. Recursos materiales  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes recursos materiales  

 Laptop 

 Cuaderno de apuntes  

 Impresora  

 Esferográficos  

 Resma de papel 

 Cámara fotográfica  

 Cd 

4.3.3. Recursos financieros  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes recursos financieros  

 Viáticos de la autora  

 Costos de impresiones  

 Costo de internet  

 Costo de empastados  

Los gastos de este proyecto son cubiertos por la autora de la investigación  
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El cantón Jipijapa posee 71.083 habitantes dividido en 35.012 mujeres y 36.071 hombres (INEC, 

2010). 

La muestra será un subconjunto fielmente representativo de la población. 

CÁLCULO DE LA MUESTRA  

La población del Cantón Jipijapa equivale a 71.083 de personas se pretende calcular la muestra 

utilizando la calculadora del tamaño de muestras” con un margen de error de 5% y un nivel de 

confianza de 95%, aplicado los cálculos determina una muestra de 383 que serán el número de 

encuestas a realizar. 

 

 

𝑛 =
(𝑍)2(𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒)2(𝑁) + (𝑍)2 (𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

Donde  

Z= CON EL 95% DE CONFIANZA = 1.96 SIGMA 

N= tamaño de la población  

p= probabilidad de ocurrencia =50%= 0.50 

q= probabilidad de no ocurrencia = 0.50 

e= error admisible 5% = 0.05  

n= tamaño de la muestra  

 

 

 



30 
 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.25)(71.083 )

(0.05)2(71.083 ) +  (1.96)2 (0.25)
 

𝑛 =
(3.84)(0.25)(71.083 )

(0.025)(71.083 ) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =
68.239,68

1.777,07 + 0.96
 

𝑛 =
68.239,68

1778.03
 

𝑛 = 383 

Muestra seleccionada es la siguiente: 

GRUPO INVESTIGADO  NÚMERO  

Encargado del área laboral del CPPL de jipijapa 1 

Potenciales clientes de la zona urbana de jipijapa 383 

TOTAL  384 

 

Luego de haber determinado el tamaño de la muestra, la recolección de la información se realizó 

de forma aleatoria simple de acuerdo a la población de Jipijapa. 
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4.5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.6. RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

Entrevista realizada al encargado del área laboral del Centro de Personas Privadas de 

Libertad de Jipijapa. 

1. ¿Cuántas personas actualmente están ingresadas en este centro de rehabilitación?  

Re. Actualmente hay un promedio de 367 personas que están cumpliendo una condena. 

2. ¿Cuántas personas se dedican a la elaboración de las artesanías? 

Re. Los talleres se realizan por grupos de 25 a 30 personas por lo general en el día se hacen 

dos jornadas una en la mañana y la otra en la tarde.  

Los diferentes talleres no son exigidos por lo que se motiva a cada PPL que participe. 

3. En el centro de (PPL) de Jipijapa qué talleres productivos se llevan a cabo. 

    Re. Los talleres que se llevan a cabo son los siguiente: 

 Ebanistería y carpintería  

 Mecánica  

 Panadería 

 Moldes 

 Artesanías y manualidades 

 Sembríos  

 limpieza 

4. ¿Quién suministra los talleres productivos? 

Re. Los talleres los realiza el Licdo. Luis Hidalgo Reyes encargado del área laboral del (CPPL) 

con dos personas más que colaboran la señora Roció Zavala y la señora Betsy Pionce  

5. ¿Qué productos artesanales elaboran las personas privadas de la libertad? 

Re. Taller de artesanía y manualidades 

 Elaboración de lámpara a base de paletas de helado diferente diseños y colores  

 Jarrones de adorno de diferentes modelos, tamaños, colores 
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 Marco para espejo  

 Alcancías  

 Cuadros a base rompecabezas y vidrio liquido 

 Llaveros  

 Muñecas de trapo 

 Peluches navideños 

 Adornos de mesa  

Taller de panadería 

 Panes especiales con manjar  

 panes normales  

 tortas  

6. ¿Qué materia prima utilizan y quién o quienes los provee? 

Re. Los materiales o materia prima principal utilizado para la elaboración de las artesanías 

son: 

 Material reciclado (plástico, cartón)  

 Fieltro  

 Telas  

 hilo 

 Pintura  

 Madera 

 Resina  

 Endurecedor de resina 

La materia prima proviene de donaciones de una persona de la ciudad de Guayaquil, quien 

provee la materia prima y compra el producto artesanal final para luego venderlos y 

también por parte de los familiares ayudan con los materiales. 

7. ¿Cómo ayuda la institución a los (PPL) para que los productos artesanales sean 

comercializados?   
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Re. Permitiendo participar en ferias, debido a que es un medio que se tiene para que los 

productos puedan ser vendidos, la última feria que asistió la institución fue el 17 de diciembre 

donde se pudo exponer los diferentes trabajos navideños que se habían realizado.  

La Abogada Leyter Quimis (directora de la cárcel) colabora con sus máquinas mediante su 

estadía como directora en el centro de personas privadas de la libertad del mismo modo es ella 

quien emite los permisos para que los productos ya elaborados puedan asistir a las ferias. 

8.  ¿Quién se encarga de la comercialización de los productos? 

Re. El encargado de asistir a las ferias con los productos es el Licdo. Luis Hidalgo Reyes 

encargado del área laboral, el realiza las gestiones para compra de la materia prima. 

9. ¿A Quiénes les vende los productos ya elaborados? 

Re. Aquellos que asisten a las ferias, a las personas que donan cierta cantidad de material, que 

realizan pedido para venderlo en otras ciudades y a las personas que llegan a visitar a los 

internos de centro (PPL).  

La forma de distribuir los productos para la venta es la siguiente:  

Por ejemplo, si un interno elabora cuatro artesanías tres son destinados para las ferias, con la 

venta se adquieren los materiales para continuar la elaboración los productos ya que no hay 

recurso financiero destinado para la compra de los materiales para realizar los talleres, la otra 

artesanía es para ellos que puedan venderlo a las personas que llegan a visitarlo y obtengan 

ingresos para sus gastos personales. 

10. Considera importante que se fortalezca la comercialización de los productos 

artesanales ¿Por qué? 

Re. Sí, porque se obtendría mayores ingresos para las personas privadas de la libertad podría 

representar una oportunidad de poder salir adelante por sus propios medio, con las enseñanzas 

adquiridas una vez que tenga su libertad poder aplicar estas habilidades en su vida laboral. 

11. ¿Qué propondría usted para que se fortalezca la comercialización de los productos 

artesanales?  
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Re. Dentro de las capacidades que existen en la cárcel propondría el diseño de una página web 

del área laboral donde se muestre un catalogó de las artesanías. Donde el encargado del área 

laboral de la cárcel de Jipijapa la maneje de forma personal debido que la institución en sí, no 

está en las condiciones para poder administrar un sitio web. 

12. Le gustaría que se diseñe y se implemente su estrategia 

Re. Si, ya que sería una forma de fomentar el trabajo y aporta con la rehabilitación, con el 

diseñando una página web, las personas del cantón de Jipijapa, conocería y compraría los 

productos artesanales, y con ayuda de los familiares de los PPL se podría gestionar la forma 

de entrega, permitiendo dar a conocer las artesanías que se elaboran dentro del centro de PPL 

de Jipijapa, a otras partes del Ecuador, por ende, se generaría mayores ingresos y mejor calidad 

de vida.  
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4.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Una vez realizado la entrevista al Lcdo. Luis Hidalgo Reyes encargado del área laboral del Centro 

de Personas Privadas de la Libertad de Jipijapa. Se logró obtener la siguiente información que 

permitió diagnosticar el proceso de producción de las artesanías elaboradas por los PPL en el 

Centro de Rehabilitación Social del cantón Jipijapa:  

Dentro del centro se encuentra un aproximado de 367 personas privada de la libertad donde un 

90% de ello se dedica realizar los diferentes talleres productivos. En el taller de manualidades y 

artesanías se lleva a cabo en grupos de 25 a 30 personas en dos jornadas, una matutina y otra 

vespertina, los diferentes talleres no son exigidos por lo que se incentiva a cada PPL que participe. 

La materia prima utilizada para la elaboración de los productos artesanales está compuesta de 

materiales reciclados, fieltro, telas, hilo, pintura, madera, resina, endurecedor de resina, que 

provienen de donaciones de los familiares, así como también de una persona que provee materiales 

y de la venta de los productos. 

Las personas que intervienen en la elaboración de las artesanías son los PPL que han perdido los 

derechos ambulatorios y no tiene acceso a los medios para realizar una actividad comercial libre, 

los encardados de impartir los talleres, la señora Roció Zavala, la señora Betsy Pionce y el Licdo. 

Luis Hidalgo Reyes encargado del área laboral del (CPPL) quien asiste a las ferias con los 

productos y gestionar la compra de la materia prima y materiales y de la venta de las artesanías.  

Los principales talleres son: ebanistería, carpintería, mecánica, panadería, moldes, artesanía y 

manualidades, sembrío y limpieza cada uno de estos talleres están a disposición de los internos.  

La forma de distribuir los productos para la venta es la siguiente:  

Si un interno elabora cuatro artesanías, tres son destinados para las ferias, con la venta se adquieren 

los materiales para continuar la elaboración los productos, debido que no hay recurso financiero 

destinado para la compra de los materiales para realizar los talleres, la otra artesanía es para ellos 

que puedan venderlo a las personas que llegan a visitarlo y obtengan ingresos para sus gastos 

personales. 

Actualmente son comercializados en las ferias, y por un intermediario quien compra las artesanías 

para venderlas en la ciudad de Guayaquil. 
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El ingreso que se percibe de la venta en ferias e intermediario es destinado para mejora las 

condiciones en las que conviven diariamente los PPL. 

PRODUCTOS ARTESANALES ELABORADOS EN EL CPPL DE JIPIJAPA 

PRODUCTOS CANTIDAD  PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO 

TIEMPO DE 

ELABORACIÓN  

Lámpara 1 $          17,33 2 días 

Jarrones de adorno 1 $            7,40 3 días 

Adorno de mesa 1 $            4,99 3 días 

Marco de espejo 1 $          14,30 3 días 

Alcancías 1 $            6,65 3 días 

Cuadros en vidrio 

liquido 
1 $          35,00 2 días 

Llaveros 1 $            3,27 1 días 

Muñecas de trapo 1 $          15,14 2 días 

Peluches navideños 1 $          24,24 3 días 

Fuente: Centro de personas privadas de la libertad  

Autor: Pilligua Macías Lyliana Alexandra  
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4.8.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

Una vez conocida el tamaño de la muestra se procedió a realizar la encuesta a la poblacion 

jipijapenses generando los siguientes resultados: 

1. GÉNERO  

TABLA N°1 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mujer 166 43% 

Hombre  182 48% 

GLBTI  35 9% 

TOTAL 383 100% 

Mujer
43%

Hombre 
48%

GLBTI 
9%

Mujer Hombre GLBTI
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ANÁLISIS 

De 383 personas encuestadas se pudo obtener la siguiente información con respecto a la pregunta 

sobre el Género, el 48% que equivale a 182 personas que son hombres; el 43% equivale a 166 

mujeres y el 9% restante de la comunidad GLBTI representado por 35 personas, teniendo en cuenta 

la participación de hombres y mujeres en casi igual cantidad, y una pequeña participación de la 

comunidad GBLTI.  

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo Ravassard (2014)    el termino género (en inglés, gender),el género es una construcción 

cultural y social, definida por las relaciones de poder entre hombres y mujeres, por las normas, 

valores relativos a los roles “Masculino y Femenino” con respecto al comportamiento. La 

interpretación cultural y la negociación del genero resulta fundamental para la identidad de las 

personas y sus comunidades. 

El género es la definición de roles de las personas dentro de una sociedad que va ayudar a 

identificar a las personas y a sus comunidades. De allí la importancia para dar a conocer e 

introducir un producto a una sociedad, debido que se va a definir la segmentación de mercado 

quien se va dirigido el producto artesanal.  
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2.- CATEGORÍA DE EDAD  

TABLA N°2  

 

 

 

 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

GRÁFICO N°2 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

18-30 136 36% 

31-45 170 44% 

46-65 54 14% 

65 o mas 23 6 % 

TOTAL 383 100% 
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ANÁLISIS  

Una  vez realizada la siguiente pregunta sobre la categoría de edad a los 383 personas encuestadas 

se obtuvo el siguiente resultado que el 44% equivale a 170 personas están en la categoría de edad 

31-45, el 36% que corresponde a 136 personas están en la categoría 18-30, el 14% equivalente a 

54 personas están  en la categoría 46-65 y un 6% que parecerse a 23 están en la categoría de 65 en 

adelante  reflejando la variedad en los encuestados ya que se pudo obtener diferentes datos en 

gustos y preferencias dependiendo de la edad de las Personas.  

INTERPRETACIÓN  

Según Vargas y Espinoza (2013) los seres vivos se caracterizan por ser estructuras procesuales, es 

decir , por estar en contantes cambios. A este carácter del organismo es a lo que llamaremos, en 

general, “desarrollo”. Estos procesos poseen diversas fases o etapas como la segmentación, la 

gastrulación y la organogénesis. En el organismo ya nacido, y en especial en el hombre como 

veremos, encontramos otras fases como la infancia, pubertad, adultez, vejez, etc. A todas estas 

fases, y en especial a las del organismo ya nacido, son las que llamamos “edades”. Edad es así 

sinónimo de fase del desarrollo. 

El ser humano al desarrollar en el paso del tiempo va creando nuevas tendencias y dentro del 

mercado es muy importante conocer a quienes van dirigidos los productos artesanales ya que 

podemos identificar los diferente gusto y preferencia de acuerdo a la edad de una persona. 
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3.- ¿LE GUSTAN LOS PRODUCTOS ELABORADOS DE FORMA MANUAL? 

TABLA N°3 

 

 

 

 

   Fuente: Población de Jipijapa 

  Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

GRÁFICO N°3 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 358 93% 

No 25 7% 

TOTAL 383 100% 

Si
93%

No
7%

Si No
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ANÁLISIS  

De una muestra de 383 donde se planteó la siguiente interrogante ¿le gustan los productos 

elaborados de forma manual? un 93% que representa a 358 personas manifestó que SI le gustan 

los productos artesanales y un 7% que representa 25 personas manifestó que NO le gustan los 

productos elaborados a mano. 

INTERPRETACIÓN  

El arte popular se caracteriza por la producción de artesanías que se elaboran principalmente a 

mano, empleando sencillas herramientas, en consecuencia, la calidad de los productos que 

elaboran depende integralmente de las capacidades, conocimiento, habilidades, con las que cuente 

el artesano. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características 

distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, 

decorativa, funcionales, tradicionales, simbólicas(Fernández, López, Santacoloma, Riol, & Parra, 

2006). 

De acuerdo a la información obtenida se puede notar que a la mayoría de las personas encuestadas 

le gustan los productos artesanales por el hecho de elaborase de forma manual y por su 

representación que la artesanía pueda poseer ya sea decorativa, funcionales, tradicionales, 

culturales, religiosas, entre otros.  
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4.- ¿CONOCE USTED QUE EN EL CENTRO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD (CÁRCEL) DE JIPIJAPA ELABORAN PRODUCTOS ARTESANALES? 

TABLA N°4  

 

 

 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

GRÁFICO N°4 

 

  

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 312 81% 

No 71 19% 

TOTAL 383 100% 
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ANÁLISIS 

De las 383 personas encuestadas en el cantón Jipijapa con respecto a la pregunta ¿Conoce usted 

que en el Centros De Personas Privadas de la Libertad (cárcel) de Jipijapa elaboran 

productos artesanales?, ellos respondieron lo siguiente: 312 personas que equivale al 81% 

contesto que sí, mientras que el restante 19% manifestó que no. Dando como resultado que la 

mayoría de las personas si conoce que en el centro de personas privadas de la libertad elaboran 

productos artesanales. 

INTERPRETACIÓN  

Aproximadamente en el año 2017 el 54% de las PPL aceden a las actividades laborales o talleres, 

de las cuales la gran mayoría se haya inscrita en artesanías y manualidades, que las realizan en un 

espacio donde se encuentra la biblioteca, son muy pocas las personas internas que se encuentran 

registrados en los demás talles, ya sea porque no cuentan con los recursos para adquirir los 

materiales o por el limitado espacio donde se desarrollan (Mecanismo Nacional de Prevención de 

la Tortura, 2017). 

Una vez analizada la información se puede notar que las personas que están cumpliendo una 

condena dentro del CPPL pueden realizar talleres productivos, y es de conocimiento de la sociedad 

que se elaboran productos artesanales. 
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5.- ¿USTED HA ADQUIRIDO UN PRODUCTO ARTESANAL ELABORADO EN EL 

CPPL DE JIPIJAPA? 

TABLA N°5 

 

 

 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 23 6% 

No 360 94% 

TOTAL 383 100% 
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ANÁLISIS  

De una muestra de 383 encuestados, donde se obtuvo, el 94% que equivale a 360 personas 

manifestaron que no y un 6% que representa a 23 personas manifestaron que si había adquirido un 

producto artesanal elaborado en la cárcel de Jipijapa. 

INTERPRETACIÓN  

Para que un cliente este satisfecho es muy importante que un producto cumpla sus necesidades, 

expectativas y deseos y se logra mediante la adquisición de dicho producto de acuerdo a Vallejo 

(2016).  Es el caso de los productos artesanales elaborados en el CPPL de Jipijapa que las mayorías 

de las personas conoce de las artesanías, pero casi nadie tiene la oportunidad de adquirirla. 
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6.- ¿LE GUSTARÍA QUE SE PROMOCIONARÁ LOS DIFERENTES PRODUCTOS 

ARTESANALES ELABORADOS EN EL CENTRO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD DE JIPIJAPA? 

TABLA N°6 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

GRÁFICO N°6 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 360 94% 

No 23 6% 

TOTAL 383 100% 
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ANÁLISIS 

De una muestra 383 tomada de la población del cantón de Jipijapa, donde se realizó la siguiente 

interrogante. le gustaría que se promocionara los diferentes productos artesanales elaborados 

en el centro de personas privadas de la libertad de Jipijapa, dando los siguientes datos, el 94% 

que equivale a 360 personas que respondieron que si les gustaría que se promocionan los diferentes 

productos artesanales y un 6% que corresponde a 23 respondieron que no.  

INTERPRETACIÓN  

Según Majurin (2016) la promoción consiste en informar a sus clientes sobre su producto y 

atraerlos para que lo adquieran. 

Para que los productos artesanales puedan ser vendidos en el Cantón de Jipijapa se deben tomar 

en cuentas los diferentes medios de promoción con los que se cuenta para poder atraer a los clientes 

potenciales, de esta manera los productos artesanales puedan ser vendidos y reconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

7.- ¿POR QUÉ MEDIO LE GUSTARÍA QUE SE PROMOCIONARA LAS DIFERENTES 

ARTESANÍAS ELABORADAS POR LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

(PPL)? 

TABLA N°7 

ALTERNATIVA N°  % 

Catalogo físico 174 21% 

Catalogo electrónico 172 20% 

Redes sociales 215 26% 

Ferias 130 15% 

Exposiciones a las afueras de las instalaciones del CPPL  76 9% 

Ventas personalizadas por los familiares de los PPL 79 9% 

TOTAL 0 100% 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

                                                                         GRÁFICO N°7 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 
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ANÁLISIS 

Mediante una encueta realizada con una muestra de 383 tomada de la población de Jipijapa donde 

se preguntó lo siguiente ¿Por qué medio le gustaría que se promocionara las diferentes 

artesanías elaboradas por las personas privadas de la libertad (PPL)? Donde un 26% 

mencionó que le gustaría que se promocionara mediante las redes sociales, un 21% mediante el 

catalogo físico, el 20% por medio de un catálogo electrónico, un 15% alego que mediante feria 

prefiere que se realice la promoción, el 9% respondieron que se realizará por medio de las ventas 

personalizadas por los familiares y un 9% comento que se realice exposiciones a las afueras de las 

instalaciones del CPPL.  

Estos datos son valores representativos de la muestra poblacional, debido a que no se encuentran 

con la misma variante ya que en existes gustos diferentes.  

INTERPRETACIÓN  

Respecto a la política de comunicación existen necesidades de comunicación externa que entra de 

lleno en el ámbito comercial donde se requiere dar a conocer el producto, resaltar algunas 

características, etc. Para ello se realizan por los diferentes medios de comunicación ya sea en masa 

(publicidad y promoción) o comunicación persona o a nivel individual que se realiza a través de 

la fuerza de venta, se desarrolla una comunicación más selectiva (público objetivo) y directa entre 

el comprador y el vendedor solo a través de la fuerza de venta puede hacerse efectivo el servicio 

de postventa (Velasco & Álvarez, 2017). 

De acuerdo a los datos obtenido se puede notar que los medios de promoción, para dar a conocer 

o vender un productos, en la actualidad son los medios online que se han convertido en un medio  

interactivo donde no solo se puede hacer amistades, sino que también se puede realizar compra o 

ventas a kilómetros de distancias mediante un clic, en una red social se puede conocer los gustos 

y preferencia de las personas, viendo eso como una  posibilidades de negocio para la venta de los 

productos artesanales, siendo una oportunidad de poder promocionar y vender artesanías 

elaboradas por los PPL por medio de los familiares, que realizarían la promoción de estos artículos 

y el encargado del área laboral de la cárcel de ejecutar la venta,  debido  que los PPL no se 

encuentra en las condiciones legales para realizar esta actividad, aprovechando esta forma fácil y 

sencilla de compra y venta. 
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8.- ¿CUÁL SERÍA EL MOTIVO POR EL QUE USTED ADQUIRIRÍA UN PRODUCTO 

ARTESANAL ELABORADO EN LA CÁRCEL DE JIPIJAPA? 

TABLA N°8 

 

 

 

     

 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

GRÁFICO N°8 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Compra y venta ( negocio) 135 35% 

Para dar como obsequio 119 31% 

Como adorno del hogar 129 34% 

Otros 0 0% 

TOTAL 383 100% 
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ANÁLISIS 

De una muestra de 383 personas encuestada donde se pudo obtener los siguientes datos, un 35% 

que equivale a 135 personas encuestadas comprarían las artesanías para compra y venta (negocio), 

el 34% que representa a 129 personas lo adquirirían para adorno del hogar, un 31% que 

corresponde a 119 ciudadanos menciono que los compraría para dar como obsequio. 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo Raiteri (2016) los diversos factores influyen en el individuo a la hora de comprar 

productos, por esa razón existen las tiendas especializadas en productos que satisfacen sus 

necesidades. 

Conocer los motivos que incentivan a la compra de los productos artesanales es muy importante, 

para lograr satisfacer las necesidades, un porcentaje 34% mas 31% dando como resultado de 65% 

de personas adquirirán las artesanías para la decoración de su hogar y dar como obsequio mediante 

una compra directa. 
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9-. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ARTESANALES ELABORADOR EN CPPL DE 

JIPIJAPA ¿CUÁLES SON DE SU AGRADO? 

TABLA N°9 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

ALTERNATIVA N°  %  

Lámpara a base de paleta de helado  272 13% 

Jarrones de adorno 277 13% 

Adornos de mesa  245 12% 

Marco de espejo y portarretrato 211 10% 

Alcancías  207 10% 

Cuadros a base de vidrio liquido 236 12% 

Llaveros  211 10% 

Peluches navideños  207 10% 

Muñecas de trapo 199 10% 

Total  0 100% 
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GRÁFICO N°9 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

ANÁLISIS 

De una muestra de 383 tomada de la población de Jipijapa donde se mostró imágenes de las 

artesanías elaborados en el CPPL de Jipijapa para ver el nivel de aceptación de los productos 

artesanales, se pudo obtener los siguientes datos,  de un 100%, un 13% le agrada los jarrones de 

adorno, un 13% le gusta las lámpara elaboradas  a base de paletas de helados, un  12% le gustan 

los adornos de mesa, un 12% le simpatiza los cuadro a base de vidrio líquido, un porcentaje de 

10% respectivamente les agrada los demás artículos presentados. 

INTERPRETACIÓN  

Según Gerber (2018) define a la oferta como “la cantidad de bienes o servicios que se desean 

ofrecer a distintos precios", con el fin satisfacer las necesidades del cliente.  

Los productos artesanales elaborados en el CPPL de Jipijapa actualmente que solo son ofrecido a 

los familiares que llegan a visitarlo, han tenido la aceptación de la población objeto de estudio. 
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10.- ¿QUÉ VALOR ESTARÍA DISPUESTO A CANCELAR DE ACUERDO A LA 

ARTESANÍA? 

 

TABLA N°10 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS  ARTESANALES ALTERNATIVA CON 

MAYOR NUMERO 

DE RESPUESTAS 

N°   %   

Lámpara  $ 10.00 - $15.00 187 10% 

Jarrones de adorno $ 5.00 - $10.00 165 8% 

Adornos de mesa  $ 1.00 - $5.00 205 11% 

Marco de espejo y portarretrato $ 10.00 - $15.00 241 12% 

Alcancías  $ 5.00 - $ 10.00 236 12% 

Cuadros a base de vidrio liquido $ 15.00 - $20.00 175 9% 

Llaveros  $ 1.00 - $ 5.00 186 10% 

Peluches navideños  $ 10.00 - $15.00 316 16% 

Muñecas de trapo $ 5.00 - $10.00 241 12% 

TOTAL  0 100% 
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GRAFICO N°10 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

ANÁLISIS  

 De una muestra de 383 tomada de la población de Jipijapa donde se pudo obtener los siguientes 

datos, de un 100%, un 10%  cancelaría entre $ 5.00 - $10.00 por la lámpara elaborado de paletas 

de helado, un  8% cancelar entre  $ 5.00 - $10.00 por los jarrones de adorno, un 11% estaría 

dispuesto a pagar el valor de  $ 1.00 - $5.00 por los adornos de mesas, un 12% estaría dispuesto a 

cancelar por los marco de espejo y portarretratos entre $ 10.00 - $15.00, mientras que un 12% 

cancelaria  entre $ 5.00 - $ 10.00 por las alcancías, un 9% pagaría entre $ 15.00 - $20.00 por los 

cuadros de vidrio líquido, un 10% pagaría entre $ 1.00 - $5.00 por los llaveros, un 16% de personas  

cancelar $ 10.00 - $15.00 por un peluche navideño y un 12% cancelaria entre $ 5.00 - $10.00 por 

una muñeca de trapo. 
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INTERPRETACIÓN  

Según Majurin (2016)  el precio se refiere al proceso de fijar el precio de su producto permitiéndole 

una ganancia, pero que el producto sea asequible para el cliente que esté dispuesto a pagar. 

Las diferentes cualidades, gama y escalas de precio de un producto elaborado manualmente le 

permiten o aseguran su comercialización. El precio de la artesanía debe ser competitivo en el 

mercado para atraer el mayor número de cliente. En la cárcel de Jipijapa elaboran una variedad de 

productos artesanales, con precios muy bajos que no representa el esfuerzo del artesano, con las 

diferentes opiniones con respecto a los precios, se busca con el fin de tener una referencia de 

cuantos estarías dispuesto a cancelar por los diferentes productos artesanales, donde el precio 

represente la inversión de la materia prima y la mano de obra directa e indirecta, para la obtención 

de dicha información se procedió a mostrarle  un rango de precios establecidos de acuerdos al 

costo de producción y margen de utilidad  que facilito el área laboral de la cárcel, para que la 

población objeto de estudio pudieran elegir de acuerdo a sus  posibilidades económicas, para la 

adquisición de algunas de las artesanías presentadas. 
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11.- CONSIDERA USTED QUE CON LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS 

ARTESANALES ELABORADOS EN LA CÁRCEL DE JIPIJAPA ESTARÍA 

APORTANDO CON: 

 

TABLA N°11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de Jipijapa 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

GRÁFICO N°11 

 

Fuente: Población de Jipijapa  

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  %  

Rehabilitación de los PPL  204 26% 

Fuente de trabajos para los PPL 203 26% 

Fomentar el arte 216 27% 

Mejorar las condiciones de vida de los PPL 164 21% 

 Otros  2 0% 

TOTAL 0 100% 

Rehabilitación de 
los PPL 

26%

Fuente de 
trabajos para los 

PPL
26%

Fomentar el arte
27%

Mejorar las 
condiciones de 
vida de los PPL

21%

Otros 
0%
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ANÁLISIS  

De una muestra de 383 donde se realizó la siguiente interrogante con la adquisición de los 

productos artesanales elaborados en la cárcel de Jipijapa estaría aportando con:  un 27% 

mencionó que con la adquisición de la artesanía estaría aportando a fomentar el arte, un 26% a la 

rehabilitación de los PPL, un 26% considera que contribuye con fuentes de trabaja para los internos 

del CPPL y un 21% considera que estaría colaborando a mejorar las condiciones de vida de las 

personas privadas de la libertad. 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a Willard y Spackman (2008)  rehabilitar es el proceso de restablecer la capacidad de 

un individuo para participar en actividades funcionales cuando esta capacidad ha sido alterada o 

limitada por un deterioro físico o mental. El proceso de la rehabilitación es “el uso combinado y 

coordinado de medidas médicas, sociales, educacionales y vocacionales para el entrenamiento y 

rentrenamiento del individuo. 

Una de las formas que el ser humano que ha cometido un delito, tiene para integrarse a la sociedad 

es cumpliendo con el castigo impuesto por la ley, el rehabilitar a un ser humano no es solo deber 

del estado, sino que también de la sociedad, el estado brinda talleres en los CPPL, en Jipijapa más 

del 50% de las personas encuestadas consideran que con la compra de los productos artesanales se 

fomentaría el arte, así como se aportaría con rehabilitación y con fuentes de trabajos para los PPL. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez que se realizó la indagación acerca del fortalecimiento para los productos artesanales 

elaborados en el centro de personas privada de la libertad y su comercialización en el cantón 

Jipijapa se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Del diagnosticó del proceso de elaboración de los productos artesanales se logró conocer 

que la materia prima es obtenida mediante varias opciones: donaciones de los familiares 

de los PPL, provisión de un intermediario y de recursos propios por ventas de los mismos.  

 Los medios de comercialización que utilizan es la venta directa en las visitas regulares que 

reciben por parte de familiares y amigos, además, de la ayuda de un intermediario que 

compra estos productos y los comercializa en la ciudad de Guayaquil y en las ferias que 

organizan otros centros penitenciarios. 

 Mediante las encuestas realizadas se conoció que existe la aceptación y agrado de los 

productos artesanales por parte de la población jipijapense; cabe indicar que como las 

artesanías de los PPL no cuentan con un lugar físico o virtual para fomentar la venta de 

estos artículos, debido a que tienen impedimentos legales para ejercer una actividad 

comercial libremente, esto los induce a que utilicen otras formas de hacer comercio. 

 Parte de los ingresos económicos que perciben por las ventas de las artesanías es destinada 

para la adquisición de materia prima y materiales también designan una parte para mejorar 

las condiciones en las que conviven diariamente los PPL; además de que tratan de cubrir 

gastos básicos. 
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6. RECOMENDACIONES 

Una vez elaborada las respectivas conclusiones sobre fortalecimiento para los productos 

artesanales elaborados en CPPL y su comercialización en el cantón de Jipijapa se proceder a 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 Que se fomente la elaboración y comercialización de las artesanías para el desarrollo 

integral de las personas privadas de la libertad con miras a la reinserción social y 

productiva. 

 De acuerdo a los datos obtenidos se recomienda que se integre un lugar virtual para la 

comercialización y promoción de las artesanías elaboradas por las personas privadas de la 

libertad para que la población conozca de dichos trabajos. 

 Que se sigan efectuando los talleres productivos para el mejoramiento de las habilidades, 

técnica y calidad de vida de los PPL. 
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8. ANEXOS 

Anexo # 1 Entrevista  
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Anexo # 2 Encuesta  
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Anexo # 3 presupuesto de la elaboración del proyecto 

TABLA # 12 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

DETALLE UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Horas de internet 150 horas $ 0.90 $ 135.00 

Impresiones 7 $ 10.00 $ 70.00 

Movilización 20 $ 10.00 $ 200.00 

Empastado 3 $ 25.00 $ 75.00 

PARCIAL $480.00 

IMPREVISTO 10% $ 48.00 

TOTAL $ 528.00 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 
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Anexo # 4 Fotos De La Ejecución De La Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuando las encuestas a los 

ciudadanos del cantón Jipijapa, donde se pudo notar interés sobre los productos artesanales  
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Anexo # 5 elaboración de artesanías por partes de los  de jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de los 

peluches navideños. 

 

Elaboración de cuadro en 

madera con vidrió líquido. 

 

Elaboración de cuadro de 

madera personalizado. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

SEMANAS 
Meses por semana 

Sept Oct Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo 

ACTIVIDADES 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Elaboración del tema de 

investigación  
 

X 

 

X 
                                            

   

Elaboración de objetivos      
 

X 
                                          

   

Revisión del tema y objetivos        
 

X 
 x                                       

   

Recopilación de información           
 

X 

 

x 
 x                                 

   

Elaboración de  justificación                x x   x                                

Elaboración de  marco teórico                   x  x                               

Elaboración de metodología                      x  X                            

Revisión del primer borrador                         x x                           

Elaboración, corrección  de 

encuestas, entrevista  
                         x x                      

   

Aplicación de la encuesta y 

entrevista  
                            

 

X 

 

X 
                

   

Correcciones con la tutora de 

titulación  
                                x  x             

   

Elaboración de la propuesta                                      x  x            

Elaboración del informe final                                          x  x        

Pre-defensa y correcciones del 

proyecto 
                                                

X   

Sustentación y aprobación final                                                  x  

Graduación                                                    x 
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9. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCION ORIENTADO A LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

MARKETING PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS ARTESANALES ELABORADOS EN EL CENTRO DE PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE JIPIJAPA. 
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10. INTRODUCCIÓN. 

Una gran parte de la identidad ecuatoriana es la elaboración de productos artesanales de diferentes 

tipos para el sin número de culturas ancestrales y riquezas naturales que el país posee, de allí la 

importancia que tienen los productos que se elaboran a mano, como un sector económico donde el 

cliente no compra por un sentido de interés piadoso hacia el artesano; sino por la calidad del 

producto, un precio competitivo en el mercado, una estética agradable, funcional y útil. Para lograr 

la comercialización de los productos debe basarse a las técnicas tradicionales que se adapten a la 

satisfacción de las necesidades del consumidor para que puedan llegar a ser viables 

económicamente. 

Las formas de hacer negocios avanzan a pasos acelerados, en un mundo globalizado con 

herramientas informáticas muy versátiles que nos lleva a conocer nuevas estrategias de 

comercialización. La compra y venta online es un instrumento mercantil que ha ganado mucho 

espacio en los negocios ya que se ofertan productos y servicios, por esta razón la inclusión en este 

proyecto de una propuesta que se apegue a esta necesidad.  

El diseño de una página web, con líneas de promoción y comercialización mediante un catálogo 

digital que pueda ser difundido en las redes sociales, donde se muestre el trabajo que desarrollan 

las personas privadas de la libertad.   

Las herramientas promocionales que utiliza este proyecto muestra la orientación a las actividades 

artesanales que se desarrollan en el Centro de personas privadas de la libertad con la finalidad de 

que la población de Jipijapa pueda visualizar las artesanías y contribuyan a la rehabilitación y 

reinserción de las Personas Privadas de la Libertad, mediante la compra de sus productos.  
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10.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El objeto del presente proyecto se justifica en base a los resultados obtenidos en la investigación 

previa, que concluyen en una falta de promoción de los productos artesanales elaborados en el 

CPPL de Jipijapa, lo cual claramente dificulta su comercialización y vuelve dicha producción poco 

rentable.  

La investigación está direccionada en diseñar un plan orientado a la aplicación de estrategias de 

marketing para la promoción y comercialización de los productos artesanales elaborados en el 

centro de personas privadas de la libertad de Jipijapa, brindando una herramienta para que la 

población jipijapenses se familiarice con estos artículos para su adquisición contribuyendo a la 

rehabilitación de estas personas. 
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10.2. OBJETIVOS 

GENERAL  

Diseñar un plan de acción orientado a la aplicación de estrategias de marketing mix para 

comercialización de los productos artesanales elaborados en el centro de personas privadas de la 

libertad de Jipijapa. 

ESPECÍFICOS   

 Determinar las estrategias de marketing que se adapten a las condiciones de los productos 

artesanales elaborados en el CPPL de Jipijapa. 

 Establecer acciones para fortalecer la comercialización de los productos artesanales. 

 Proporcionar una herramienta que genere información a la población de Jipijapa acerca 

de las artesanías elaboradas por las personas privadas de la libertad.  
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10.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Institución: 

 Centro de Personas Privadas de la Libertad de Jipijapa  

Ubicación: 

En Jipijapa en la avenida Cotopaxi  

Beneficiarios: 

Las Personas Privadas de la Libertad y el área laboral del CPPL de Jipijapa 

Cobertura y localización  

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa  

Parroquia: San Lorenzo 

Responsables  

Investigador: Lyliana Alexandra Pilligua Macías 

Tutor: Ing. Jenny Parrales   
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Fuente: 

Google 

maps 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 
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10.4. ALCANCE Y PROPUESTA 

El presente trabajo tiene un alcance directo para las personas beneficiarias que serán los PPL que 

al comercializar estos artículos mejoraran sus condiciones de vida dentro del centro carcelario, los 

beneficiarios indirectos a la sociedad jipijapenses que va a recibir personas rehabilitadas con 

espíritu de emprendimiento con ganas de generar cambios en el mercado laboral para aportar al 

desarrollo del cantón, y al mismo tiempo disminuir la tasa delictiva de la sociedad. 

10.5. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se enfoca en el desarrollo de estrategias que permiten la promoción y 

comercialización de las artesanías mediante una página web presencial que busca que la población 

de Jipijapa se familiarice con los productos artesanales elaborados en CPPL, mediante la difusión 

en las redes sociales. 

10.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Se iniciará con la elaboración de un plan de acción sobre las actividades a cumplir en la 

aplicación de estrategias de marketing para promocionar y comercializar los productos 

artesanales. 
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 Tabla #13 PLAN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING  

 Autor: Pilligua Macías Lyliana 

PROGRAMA ESTRATEGIA ACCIONES RECURSOS RESPONSABLES META 

F
O

M
E

N
T

A
R

 L
A

 C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 

L
O

S
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 A
R

T
E

S
A

N
A

L
E

S
 

E
L

A
B

O
R

A
D

O
S

 E
N

 E
L

 C
P

P
L

 D
E

 J
IP

IJ
A

P
A

 Estrategia de 

producto 

 Diseñar un distintivo de las 

artesanías elaboradas por los 

PPL. 

 Variedad de producto. 

 Internet 

 Computadora  

 Experto en marketing 

 

 Materia prima y materiales.  

 Encargado del área 

laboral del CPPL de 

Jipijapa. 

 Personas privadas de la 

libertad. 

 Elaboración de un logo, 

slogan y una etiqueta. 

 

 Elaborar al menos 9 

productos diferentes. 

Estrategia de 

precio 
 Fijación de precio 

 Descuentos 

 

 Facturas de adquisición de 

materiales. 

 Computadora, implementos 

de oficina 

 

 Encargado del área 

laboral del CPPL de 

Jipijapa. 

 

  Elaborar tabla de costo de 

producción, Tablas de 

margen de utilidad para 

conocer el tiempo para 

implementar el sitio web 

 Proyección de ventas 

 Descuento en el primer mes 

del 10%. 

Estrategias de 

plaza 
 Canal de distribución indirecto 

corto. 
 Servicios de Servientrega 

 Encargado del área 

laboral del CPPL de 

Jipijapa. 

Plantear convenios con 

Servientrega.  

Realizar 60 entregas al mes 

para cubrir:  

 Implentar la página web  

 Costos de materiales y 

matera prima 

Estrategia de 

promoción 

 Diseñar una página web para la 

promoción y comercialización. 

 

 Elaborar un presupuesto de la 

propuesta   

 Experto en el diseño de 

página web  

 

 Autora del proyecto  

 Encargado del área 

laboral  

 Elaboración y aplicación la 

página web en 6 meses. 

 Se estableció el presupuesto 

de la propuesta en una 

semana. 
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Acción # 1   

Diseñar un distintivo de las artesanías elaboradas por los PPL 

Actividades # 1 

Logo 

Se ha elegido diferentes elementos para que 

conforman el logo, cada uno de estos tienen un 

significado, la pluma de diferentes colores que 

representa diversidad de nuestro país, el colibrí 

que representa la libertad de expresarse a través 

del arte. 

Actividades # 2 

Slogan  

Se diseño es slogan nuevo renacer Jipijapa ya que representa 

la oportunidad  que tiene los PPL para rehabilitarse y 

reinsertase a la sociedad a través de la terapia ocupacional, y 

una vez que ellos obtengan en libertad puedan aplicar estos 

conocimientos adquiridos, los tonos de las letras representan 

los colores de bandera del Ecuador.  

 

 

Actividades # 3 
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Etiqueta  

 

Acción # 2 

Variedad de productos artesanales  
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Dentro de las artesanías elaboradas en el CPPL, se destacan por su variedad de colores, forma, 

utilidad, calidad y el precio que permite ser competitivo dentro del mercado. Permitiendo aplicar 

una ventaja de diferenciación. 

 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

Acción # 1 y 2 

Fijación de precio 

Descuento 

Actividades # 1 

Elaborar tabla de los costos de producción, margen de utilidad y precios de ventas de los productos 

artesanales 

Para llamar la atención y captar la atención de los clientes potenciales del cantón Jipijapa, se 

aplicará un descuento del 10% en el segundo mes de la implementación de la página web, del 

mismo se tendrán precios asequibles durante todo el año, además se empleará la estrategia de 

diversificación, que consiste en ofertar una variedad de artículos artesanales a diferentes precios.   

A continuación, se detallan los costos de producción, margen de utilidad, descuento y precios de 

ventas de los productos artesanales. 

Los costó de transporte serán cancelado por el consumidor.   
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N° Productos 
Materia prima y 

materiales 
Cantidad Precio 

total  Costo 

total 

Margen de 

utilidad 75% 

Precio de 

venta 

Descuento 

(10%) 

Precio menos el 

descuento(PVP)  

1 Lámpara 

Paletas de helado 
5 fundas de 100 

unidades 
0,5 2,5 

9,9 7,43 17,33 1,73 15,59 

Cable dos en uno 1 metros 0,2 0,4 

Bombillo de tres 

amperio y boquillas 

1bombillo 1 1 

1 boquilla 1 1 

Pegamento de  madera 1 lata 2 2 

Barniz ¼ de litro de barniz 3 3 

4 
Jarrones de 

adorno 

Papel reciclado 2 kilos 0,20 0,4 

4,23 3,17 7,39 0,74 8,13 

cartón reciclado 2  kilos 0,5 1 

Pintura 1 galón 7,5 7,5 

Barniz  transparente ¼ de litro de barniz 3 3 

Yeso 2 libras 2,5 5 

4 
Adorno de 

mesa 

Botellas recicladas 1 kilos 0,4 0,4 

2,85 2,14 4,99 0,50 5,49 
Pintura 1 litro 5 5 

Barniz ¼ de litro de barniz 3 3 

Yeso 1 libras 3 3 

3 
Marco de 

espejo 

Madera 2 metro 2,5 5 

8,17 6,13 14,29 1,43 15,72 

Pintura ½  litro 2,5 2,5 

Resina y endurecedor 

de resina  de cristal 
1 kilo 15 15 

Pegamento de madera 1 lata 2 2 

3 Alcancías 

Botellas recicladas 1 kilo 0,4 0,4 

3,80 2,85 6,65 0,67 7,32 Pintura 1 litro 5 5 

Barniz ¼ de litro 3 3 

Yeso 1 libras 3 3 
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Fuente: Centro de personas privadas de la libertad                                                                                                        

Autor: Pilligua Macías Lyliana Alexandra

1 

Cuadros en 

vidrio 

liquido 

Madera 1 metro 3 3 

$20 15,00 35,00 3,5 38,50 

Pintura 1 litro 5 5 

Resina y Endurecedor 

de resina de cristal 
1 kilo $10 $10 

Pegamento de madera 1 lata 2 2 

4 
  

Llaveros 

Madera 1 metro 2,5 2,5 

1,87 1,41 3,28 0,33 3,61 Resina y endurecedor 

de resina de cristal 
1 kilo 5 5 

1 

  Tela diversos colores Medio metro 2,5 2,5 

8,60 6,45 15,05 1,51 16,56 

Muñecas 

de trapo 

  

  

  

  

Hilo 1 pequeño 0,2 0,2 

Hilo para bordar 1 mediano 1,5 1,5 

Aguja 1 unidad 0,2 0,2 

Silicona 2 barra 0,2 0,4 

Algodón o plumón 1 kilo 4 4 

1 
1 Peluches 

navideños 

Fieltro diferentes 

colores 
3 metros 2,5 7,5 

13,65 10,24 23,89 2,39 26,28 

Hilo 1 pequeño 0,1 0,15 

Aguja 1 unidad 0,15 0,15 

Silicona 3 barras 0,20 0,6 

Algodón o plumón 1 kilo 4 4 

Pistola para silicona 1 1,5 1,5 
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Actividades # 2 

Este cuadro nos indica el volumen de producción semanal, mensual y anual de las diferentes 

artesanías. 

PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN  

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

Actividades # 3 

De igual manera se presenta la proyección de los costos para la elaboración de los artículos 

artesanales elaborados CPPL de Jipijapa. 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

PERODUCTO A ELABORAR  
SEMANAL POR 

PERSONAS  

MES  POR 

PERSONAS 

AÑO POR 

PERSONAS 
Lámpara 2 48 576 

Jarrones de adorno 2 48 576 

Adorno de mesa 2 48 576 

Marco de espejo 1 24 288 

Alcancías 3 72 864 

Cuadros en vidrio liquido 1 24 288 

Llaveros 6 144 1728 

Muñecas de trapo 4 96 1152 

Peluches navideños 1 24 288 

PROYECCIÓN  DE COSTOS  

MATERIA PRIMA   
COSTO 

UNITARIO  
SEMANAL MES AÑO 

Lámpara  $           9,90   $           19,80   $     475,20   $    5.702,40  

Jarrones de adorno  $           4,23   $            8,46   $     203,04   $    2.436,48  

Adorno de mesa  $           2,85   $            5,70   $     136,80   $    1.641,60  

Marco de espejo  $           8,17   $            8,17   $     196,08   $    2.352,96  

Alcancías  $           3,80   $            11,40   $     273,60   $    3.283,20  

Cuadros en vidrio liquido  $           20,00   $            20,00   $     480,00   $    5.760,00  

Llaveros  $           1,88   $            11,25  $     270,00   $    3.240,00  

Muñecas de trapo  $          8,60  $            34,40   $     825,00  $    9.907,90  

Peluches navideños  $          13,65   $            13,65   $     327,60   $    3.931,20  

SUB TOTAL  $            132,82 $    3.187,60 $     38.251,20 

IMPREVISTO 10% $             13,28 $     318,76 $      3.825,12 

TOTAL  $             146,10 $     3.506,36 $      42.076,32 
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Actividades # 4 

A continuación, se detallan proyección de ingreso por las ventas que se realicen durante un año, 

utilidad y el precio de venta al público. 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO
COSTO 

UNITARIO

UTILIDAD 

75%

PVP( sin 

descuento)

MENOS EL 

DESCUENTOS 

10% (PVP)

INGRESOS 

SEMANAL 

INGRESOS 

MENSUAL 

INGRESOS 

ANUAL

Lámpara $9,90 $7,43 $17,33 $15,59 $31,19 $124,74 $1.496,88

Jarrones de 

adorno
$4,23 $3,17 $7,40 $6,66 $13,33 $53,31 $639,66

Adorno de 

mesa
$2,85 $2,14 $4,99 $4,49 $8,98 $35,91 $430,92

Marco de 

espejo
$8,17 $6,13 $14,30 $12,87 $12,87 $51,47 $617,68

Alcancías $3,80 $2,85 $6,65 $5,99 $17,96 $71,82 $861,84

Cuadros en 

vidrio liquido
$20,00 $15,00 $35,00 $31,50 $31,50 $126,00 $1.512,00

Llaveros $1,88 $1,41 $3,29 $2,96 $17,77 $71,09 $853,02

Muñecas de 

trapo
$8,60 $6,45 $15,05 $13,55 $54,18 $216,72 $2.600,64

Peluches 

navideños
$13,65 $10,24 $23,89 $21,50 $21,50 $86,00 $1.031,94

$209,26 $837,05 $10.044,58

INGRESOS  

TOTAL
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ESTRATEGIA DE PLAZA 

Acción # 1 

Canal de distribución corto  

Actividades # 1 

Establecer el canal de distribución del producto. 

En base a la logística disponible y lo permitido por la ley, se decidió plantear el canal de 

distribución corto para la comercialización de los productos artesanales en la ciudad de Jipijapa. 

 Autor: Pilligua Macías Lyliana 

El canal de distribución está conformado por: 

Productores: PPL y área laboral elaboran el producto final.   

Intermediario: Establecer un convenio con Servientrega para que se haga un descuento en él un 

costo de transporte cuando se haga pedido al por mayor.  

Costó de $3.00 por envió fuera del cantón Jipijapa y dentro de cantón un valor de $2.90. costo de 

transporte serán atribuido al consumidor final. 

Consumidor final: Serán las personas que adquieran los productos artesanales. 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Acción # 1 

Desarrollo de la página web 

Esta herramienta permite la promoción de las artesanías elaboradas por las personas privadas de 

la libertad.   

Actividades # 1 

Pasos a seguir  

Elegir la plantilla de la página web y empezar a darle contenido atractivo para los clientes 

potenciales. 

Actividades # 2 

Diseño de la página web  

El sitio web de los productos artesanales se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 Página de inicio 

 Tienda donde se encontrará información de los productos tales como precios y 

características  

 Tus dudad donde se detalla información del CPPL de Jipijapa tal como misión, visión, 

valores y preguntas frecuente. 

 Contactos se mostrará información como ubicación, números de teléfono, correo 

electrónico 

 Carrito de compras donde mostrara las formas de pago y entrega del producto para finalizar 

la venta del artículo. 
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El sitio web se lo puede encontrar en el siguiente link:  

https://produstosartesanal.wixsite.com/artesanias 

Página principal del sitio web 

 

https://produstosartesanal.wixsite.com/artesanias
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Catálogo de los productos artesanales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de contacto 
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Actividades # 3 

 Enlazar el sitio web en las diferentes redes sociales. 

 Ir al sitio web seleccionar el casillero de opciones y clic en redes sociales. 
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Acción # 2 

Elaboración del presupuesto de la propuesta 

Los gastos de la implementación del sitio web serán cubiertos en su totalidad de la 

comercialización de los productos artesanales.  

El manejo y administración del sitio web estará a cargo por parte del área laboral del centro de 

personas privadas de la libertad del cantón Jipijapa, así como también responsable de los ingresos 

que se generen de las ventas de las artesanías, el cual debe rendir cuentas al CPPL y a las personas 

que realices dichos trabajos, quienes se verán retribuidas con el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. 

TABLA # 14 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

Autor: Pilligua Macías Lyliana 

DETALLE CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Publicidad virtual mediante las redes sociales 1 5 meses $ 0.00 $ 0.00 

Rediseñar e implementación de la  página web  1 1 año $ 400.00 $ 400.00 

Dominio  1 1 año  $ 35.00 $ 35.00 

Mantenimiento del sitio web  1 paquete  1 año $ 60.00 $ 60.00 

Internet   1 plan mensual   1 año  $ 15.00 $ 180.00 

 PARCIAL $675.00 

 IMPREVISTO 10% $ 67.50 

 TOTAL $ 742.50 


