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Resumen o Síntesis 

En el entorno actual, las microempresas encuentran diversas limitaciones para poder enfrentar 

el mercado, especialmente las que se dedican a la elaboración y comercialización de artesanías 

porque empiezan sus actividades de manera informal, lo cual significa que no cuentan con una 

guía para cumplir con sus objetivos, este es el caso de la microempresa de artesanías “Mila” del 

Cantón Montecristi, que por falta de conocimientos en gestión de marketing, no ha implementado 

técnicas apropiadas en la comercialización de los productos que vende, lo que ha generado baja 

competitividad por parte del negocio frente a la competencia,  una menor participación en el 

mercado, disminución en sus ventas y por lo tanto en sus ingresos. El presente proyecto tiene como 

propósito analizar la influencia que tiene la gestión de marketing como estrategia competitiva para  

la microempresa de artesanías “Mila” del cantón Montecristi; los métodos empleados fueron: el 

descriptivo, bibliográfico, analítico-sintético y deductivo que permitieron evaluar cada una de las 

variables, así como la información de autores versados en gestión de marketing para entender de 

forma clara el problema e identificar cada una de sus premisas, además se utilizó técnicas de 

recolección de datos como la encuesta y entrevista que permitió conocer la situación actual del 

negocio, como las  necesidades de los propietarios para el logro de sus objetivos y de los clientes 

actuales y potenciales; y de esta manera poder plantear conclusiones y recomendaciones para 

presentar una propuesta de mejoramiento en los procesos de comercialización de la microempresa 

y que logre ser competitiva en el mercado. 

Palabras Claves: Gestión, marketing, competitividad, microempresa, técnicas, artesanía. 
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Abstract 

In the current environment, microenterprises find various limitations to face the market, specially 

those dedicated to the development and marketing of handicrafts because they start their activities 

informally, which means that they do not have a guide to meet their objectives. This is the case of 

the micro-handicraft company “Mila” of the Montecristi Canton. So, due to lack of knowledge in 

marketing management, has not implemented appropriate techniques in the marketing of the 

products it sells. This has generated low competitiveness on the part of the business to the 

competition, a smaller participation in the market, decrease in its sales and therefore in its income. 

The for of this project reason, is to analyze the influence that marketing management has as a 

competitive strategy for micro-handicrafts “Mila” in the Montecristi canton. Besides, the methods 

used were: the descriptive, bibliographic, analytical-synthetic and deductive that allowed to 

evaluate each of the variables, as well as the information of authors versed in marketing 

management to clearly understand the problem and identify each of its premises. In addition, data 

collection techniques were used such as the survey and interview that allowed to know the current 

situation of the business, such as the needs of the owners to achieve their objectives and current 

and potential clients; and in this way to be able to propose conclusions and recommendations to 

present a proposal for improvement in the commercialization processes of microenterprises and 

that will be competitive in the market. 

Keywords: Management, marketing, competitiveness, microenterprise, techniques, handicrafts.
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1. Introducción  

El mundo actual exige que cada vez más las microempresas se encuentren capacitadas para 

poder enfrentar el mercado, por ello deben de implementar una serie de estrategias que le permitan 

establecerse, para obtener beneficios y captar más clientes.  

El mercado se encuentra divido por cinco sectores, el primario es aquel en donde se desarrollan 

actividades de recolección, extracción y transformación de los recurso naturales con poca o ningún 

manipulación, el secundario se refiere a la transformación de estos recursos en productos 

terminados o semielaborados, el terciario es denominado de servicios porque no produce bienes, 

el cuaternario  es conocido como de investigación, desarrollo e innovación, y el quinario es una 

subdivisión del terciario que enmarca la seguridad, emergencia, actividades domésticas, y 

organizaciones sin ánimo de lucro.  

En cada uno de estos sectores las microempresas realizan sus actividades para poder 

desarrollarse y conseguir cada uno de sus objetivos, tal es el caso del sector artesanal que se 

encuentra en una lucha constante para precautelar y fortalecer el arte que tienen cada una de las 

culturas de un país.  

El sector artesanal es considerado el arte vivo de los pueblos que refleja cada una de las técnicas 

que utilizaban los ancestros para desarrollar sus actividades. “Las artesanías son aquellas 

producidas totalmente a mano o con la ayuda de alguna herramienta manual por un artesano, se 

distingue por el arte o la creatividad que se encuentra vinculada a la cultura y tradición de los 

pueblos” (UNESCO, 2015) 

Hoy en día existen muy pocas personas que se dedican a desarrollar esta actividad debido a la 

globalización y a la búsqueda constante de encontrar nuevas oportunidades para obtener mayores 

ingresos, sin embargo, aquellos que aún siguen desempeñando su labor han optado en crear 

negocios o microempresas para comercializar sus productos de forma directa para tener mejores 

beneficios. El buen funcionamiento de una organización depende exclusivamente de la 

planificación de cada una de sus actividades, para ello se emplea el marketing como un proceso 

social y de gestión con el que logran alcanzar sus objetivos a través del intercambio de productos 

que tienen valor para el cliente. 
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Ecuador es un país lleno de diversidad cultural y en cada una de sus regiones existen 

tradiciones, costumbres o técnicas ancestrales que siguen vivas en los pueblos y portan identidad 

al país con sus diseños, las provincias que son conocidas por ofertar y elaborar artesanías son: 

Cañar, Chimborazo, Manabí, Guayas, Pastaza, Imbabura, Azuay y Pichincha. 

En Manabí la producción de artesanías ocupa un lugar importante porque no solamente 

constituyó una fuente de ingresos, sino que forma parte de los rasgos característicos de identidad 

socio-cultural, en los distintos cantones de la provincia se observa una gran variedad de artículos 

artesanales como son: petates, ollas de barro, los barriles de muyuyo, los sombreros de mocora, 

las monturas, sombreros de paja toquilla, muebles de mimbre, carros de madera, artículos de 

concha, caracol, piedras y tagua. 

En el cantón Montecristi se comercializan distintos artículos artesanales, el cual, desde el año 

2008 fue declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación que ha promovido la afluencia 

de turistas nacionales e internacionales. En este cantón se encuentra ubicado la microempresa de 

artesanías “Mila” desde al año 16 años, sin embargo, su constitución legal se realizó 2 años 

después, se dedica a la elaboración y comercialización de productos tejidos lana, algodón y seda, 

así como de distintas artesanías de paja, tagua, mimbre, y tallados de madera que adquieren de los 

artesanos del cantón y Otavalo, este mercado cada vez más se encuentra en crecimiento por la 

cantidad de turistas que visitan la ciudad. 

Este negocio cuando empezó sus operaciones tuvo un gran auge porque había pocas personas 

que se dedicaban a esta actividad comercial con el transcurrir de los años esto ha ido cambiando, 

en la actualidad la cabecera cantonal se encuentra abarrotada de comerciantes que expenden los 

mismos productos y se han convertido en una gran competencia porque no solo ofertan sus 

productos de forma física sino también de mediante páginas web, lo que ha provocado que quede 

rezagada y las ventas disminuyan. Los propietarios no han podido enfrentar este problema debido 

al desconocimiento de la gestión del marketing y las nuevas tendencias tecnológicas que exige un 

mercado cada vez más competitivo. 

La ejecución este de este proyecto beneficiará a los propietarios de la Microempresa de 

Artesanías “MILA”, porque podrán ampliar su visión empresarial otorgando productos con mayor 

valor para el cliente. También aportará en el desarrollo socioeconómico porque promoverá la 

producción y comercialización de artesanías provenientes de Montecristi como Otavalo, de esta 
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forma se fomentará el desarrollo del cantón e inclusive de la provincia generando nuevas fuentes 

de empleo y a la vez se precautelará la perdida de herederos e identidad cultural que mantendrá 

vivo a uno de los patrimonios que posee el país como lo es el sombrero de paja toquilla. 

Según (Reinares & Blanco, 2015) establecen que la gestión de marketing es la vía que 

proporciona a las microempresas ventajas competitivas para consolidar su posición y adaptarse 

a los nuevos escenarios, de forma que pueda tener éxito en su participación en el mercado, en 

donde la planificación comercial es parte de la planificación estratégica de la empresa, cuya 

finalidad es el desarrollo de programas de acción para alcanzar los objetivos de marketing 

fijados. 

Las microempresas para distinguirse de la competencia se encuentran obligadas a implementar 

estrategias que le permitan consolidarse, para ello deben de tener una orientación clara del mercado 

y el cliente, en donde es importante la implementación de la tecnología para comercializar 

productos mediante la red, el cual permite llegar a más usuarios e incrementar el volumen de 

ventas. 

Para (Diez & Alonso, 2018) el diseño de estrategias competitivas son resultado de un proceso 

estratégico que inicia con un diagnóstico que constituye una herramienta para poder enfrentar 

el entorno del sector, también las definen como el conjunto de acciones ofensivas y defensivas 

que permiten conseguir una posición de ventaja frente a los competidores que la hace diferente 

a las otras compañías. Es donde establece que es importante identificar los factores que afectan 

a la compañía y su rentabilidad, así como estudiar los límites que existen en el ámbito en donde 

desarrolla su actividad como los elementos clave que tiene la microempresa para resaltar frente 

a la competencia, para ello, los objetivos tienen que encontrarse claramente definidos para 

gestionar las actividades de forma correcta al elegir una estrategia competitiva y herramientas 

de marketing para lograr prosperar en el futuro, mejorando su posición mediante la creación 

de valor para el consumidor. 

El objetivo principal será analizar la influencia que tiene la gestión de marketing como 

estrategia competitiva de la microempresa de artesanías “Mila” del cantón Montecristi, para ello 

es necesario determinar como la gestión de marketing aporta competitividad a las microempresas 

para luego realizar un diagnóstico de la situación actual de la microempresa de artesanías “Mila” 

que permita determinar qué factores inciden en la disminución de las ventas y competitividad de 
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la microempresa de artesanías “Mila” del cantón Montecristi para desarrollar una propuesta como 

alternativa de solución al problema planteado. 

Los métodos empleados en la investigación son el descriptivo que permitió evaluar cómo actúa 

la gestión de marketing como estrategia competitiva, además de identificar la situación actual de 

la microempresa, el método bibliográfico otorgó fundamentación teórica a la investigación por 

medio de la recopilación de información proveniente de otros autores para luego utilizar el 

analítico-sintético que precisó los datos de forma clara para conocer la problemática que enfrenta 

la microempresa y el método deductivo identificó cada una de sus premisas. Para poder obtener 

información veraz fue necesario identificar a la población objeto de estudio conformada por los 

turistas nacionales, extranjeros y la población económicamente activa del cantón Montecristi. Las 

técnicas utilizadas fueron la entrevista y la encuesta, la primera permitió obtener información 

relevante sobre la microempresa, mientras que la segunda identificó de forma general el grado de 

aceptación que tienen las personas hacia las artesanías y conocimiento sobre la existencia del 

negocio. 

Una vez obtenido los resultados de la investigación se consideró realizar una propuesta para 

que la microempresa de artesanías “Mila” pueda mejorar su competitividad en el mercado, 

aumentar las ventas, fidelizar y captar nuevos clientes. 
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2. Objetivo 

2.1.Objetivo general 

Analizar la influencia que tiene la gestión de marketing como estrategia competitiva de la 

microempresa de artesanías “Mila” del cantón Montecristi. 

2.2.Objetivos específicos 

- Determinar como la gestión de marketing aporta competitividad a las microempresas. 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la microempresa de artesanías “Mila”. 

- Determinar qué factores inciden en la disminución de las ventas y competitividad de la 

microempresa de artesanías “Mila” del cantón Montecristi. 

- Desarrollar una propuesta como alternativa de solución al problema planteado. 
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3. Marco teórico de la investigación  

3.1.Antecedentes 

El marketing es una ciencia y arte de crear valor para satisfacer cada una de las necesidades 

que exige el mercado objetivo, se basa en una serie de estrategias, técnicas o prácticas cuyo 

objetivo es atribuir mayor importancia al público para lograr las metas. (Mesquita, 2018) 

El marketing se remonta aproximadamente en el siglo XIX, con su evolución se convirtió en 

una disciplina y una ciencia como conducta humana, en el cual se ha desarrollado distintas etapas 

como la de producción, ventas y el mercado.  

Durante la última década se desarrolló el enfoque del marketing estratégico como un sistema 

analítico y el marketing operativo como un sistema de acción, cuyo objetivo es conquistar los 

mercados a través de acciones específicas en el producto, precio, plaza y promoción, en donde las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen que poder competir entre sí y logar diferenciarse 

de la competencia para capturar cada vez más mercado. 

“La gestión de marketing comprende el proceso de planificación y ejecución de un producto 

con su precio lugar de distribución y promoción a implementar, que satisfagan los activos que 

tiene un individuo, así como de la propia organización” (Kotler, Academia.edu. Direccion de la 

Mercadotecnia, s.f.). Es un elemento indispensable en las estructuras empresariales para asegurar 

acciones concretas que conducen al logro de los objetivos planteados. 

El objetivo de todo negocio y empresa debe ser la captación y mantenimiento de los clientes 

para maximizar los beneficios, sobre el cual debe de actuar las políticas establecidas con las 

variables del marketing mix. Para ello las organizaciones necesitan conocer sus ventajas 

competitivas para establecer estrategias que le permitan enfrentar a la competencia y mantenerse 

en el mercado. 

La gestión de marketing necesita de la investigación de mercado para poder identificar al 

cliente objetivo y realizar una debida planificación para poder satisfacerlos de una manera superior 

que ayude al posicionamiento de la marca, esto debe de ir acompañado de una mezcla del 

marketing  
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“Las estrategias competitivas consisten en acciones defensivas y ofensivas que implementan 

las empresas para conseguir una posición ventajosa frente a la competencia, lo cual consiste en un 

conjunto de rasgos básicos por lo que la empresa quiere ser preferida” (Villano, 2015). Este rasgo 

va a constituir una ventaja diferencial que permita asociar la marca con un mensaje único y claro 

para el cliente, además proporciona una guía coherente para las decisiones de los ejecutivos como 

en las áreas funcionales. 

La correcta alineación de las estrategias competitivas con la fuerza del mercado ayuda o limitan 

en el desarrollo de los recursos, por lo tanto, las organizaciones tienen que contar con mecanismos 

que le permitan monitorear estas condiciones, tecnológicas y de mercado para garantizar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. “Los recursos y las capacidades podrían ser pilares 

fundamentales para la construcción de alguna ventaja competitiva porque contribuyen a la 

maximización de los objetivos y permite enfrentar las condiciones en un entorno altamente 

dinámico y competitivo” (Ynzunza & Izar, 2014). 

Las micro y pequeñas empresas en la búsqueda por ser cada vez más competitivas necesitan 

hacer uso de una serie de recursos que deben de ser considerados activos de la compañía como 

los activos que se encuentran relacionados con el consumidor (imagen de la marca, 

posicionamiento, posesión de productos y servicios superiores.), activos de distribución (redes 

de distribución, proveedores y la rapidez de respuesta), activos internos de marketing (el 

sistema de información de mercadeo, bases de datos, patentes, franquicias, cultura cooperativa, 

costos y procesos productivos) activos basados en alianzas, para inducir a los clientes a tener 

sensaciones positivas así como opiniones favorables que puedan comparar las expectativas y 

percepciones. (Franco, Restrepo, & Sánchez, 2014, pág. 8) 

Las micro, pequeña y medianas empresas (PYMES) de éxito se distinguen de sus competidoras 

por su clara orientación al mercado como al cliente, mediante la incorporación de la Tecnología 

de la información y comunicación (TIC), el cual corresponde a uno de los pilares que hacen 

posible la mejora de la productividad porque facilita la ampliación del mercado que pretende 

expandir sus ventas a través de la comercialización mediante la red. (Reinares & Blanco, 2015) 

“Una microempresa es una entidad de producción a menos escala que tiene características 

personales o familiares en áreas de comercio, producción o servicio que cuenta de 1 a 15 

empleados como máximo” (Flores J. , 2015). 
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Las microempresas especialmente las que encuentran en mercado artesanal del Ecuador según 

Lenin Moreno (2019), presidente de la República en la reunión que tuvo con la confederación de 

artesanos profesionales del Ecuador mencionó que este sector es de mucha relevancia para el país, 

porque genera miles de plazas de empleo debido a que una familia vincula a su negocio de dos 

hasta quince personas, considerando que son más de un millón 200 mil integrantes, pero el número 

supera los dos millones. 

“En el ámbito cultural, los artesanos son un elemento clave porque a través del arte de sus 

manos se unen las características de cada lugar y sus costumbres, lo cual contribuyen a 

conservación del patrimonio cultural” (Franco & Herrera, 2016). Las artesanías se producen en las 

diferentes regiones del país, en donde, se conjugan conocimientos ancestrales con la creatividad 

que dan lugar a la diversidad cultural, las provincias que destacan son: Cañar, Guayas, Imbabura, 

Azuay, Pastaza, Pichincha, Chimborazo y Manabí. 

Montecristi es uno de los cantones que pertenecen a la provincia de Manabí, en su memoria 

colectiva se conserva una rica cultura que ha aprovechado los recursos naturales (la paja 

toquilla, el mimbre, tagua, la cabuya, conchas marinas y la alfarería que refleja las réplicas de 

la cultura manteña), por su gastronomía, cultural oral que resultan la altivez del hombre y la 

belleza de la mujer manabita. Montecristi fue declarado por la Asamblea Constituyente en el 

año 2008 como Patrimonio cultural e histórico de la nación. (Báez, 2008) 

En este cantón con historia cultural se encuentra ubicada la microempresa de artesanías “Mila” 

se dedicada a la elaboración de producto realizados con algodón, lana y seda, así como a la 

comercialización de distintas artesanías de paja, tagua, tallados de madera, cuero, mimbre, algodón 

y lana. Estos productos son cotizados por turistas nacionales y extranjeros que por su valor 

ancestral porta identidad en cada uno de los diseños efectuados por sus creadores. Ésta se encuentra 

en el mercado desde hace 16 años, sin embargo, dos años después fue legalizada, empezó sus 

operaciones en la misma infraestructura que se encuentra hoy en día, pero con poca inversión, con 

el transcurrir de los años fue aumento su capital y agregando  más productos para su 

comercialización, esto le ha permito mantenerse en el mercado a pesar de los distintos obstáculos 

que se les han presentado, en la actualidad las ventas han disminuido por la competencia y las 

distinta alternativas que éstas tienen para vender sus producto sin necesidad de trasladarse de 
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manera física hacia ellos. Las tendencias actuales exigen que las microempresas se encuentren 

altamente capacitadas para para permanecer más tiempo en el mercado. 

3.2.Bases teóricas  

3.2.1. ¿Qué es el marketing? 

El marketing es un proceso social y de gestión, por el cual los distintos individuos o grupos 

logran lo que necesitan, así como lo que desean a través de creaciones que son ofrecidas e 

intercambiadas por productos con valor para otros. (Kotler, 2015, pág. 3) 

Por lo tanto, el marketing refleja una serie de actividades que deben de realizarse de forma 

secuencial para generar valor para los clientes con el objetivo de brindar valor también para ellos. 

En el artículo sobre la importancia del marketing de Montes, Velásquez, & Acero (2017), 

establecen que es necesario comprender al público para crearles valor, así como mantener 

relaciones sólidas que permitan a las organizaciones ganar recompensas, por ello es importante 

considerar el siguiente proceso como parte de la captura de valor para el cliente: 

- Comprender el mercado, así como las necesidades y deseos del público: Para identificar al 

cliente objetivo y elaborar estrategias de mercadeo correctas según sus características, no 

solamente hay que centrarse en las necesidades sino también en sus deseos y expectativas 

porque esto garantiza de cierta manera una frecuente compra. 

- Diseñar estrategias de marketing para el cliente. 

- Elaborar un programa de marketing integrado que permita obtener un valor superior: En 

esta etapa se pretende transformar la estrategia en acciones que generen vínculos con los 

clientes como lo son las cuatro P (producto, precio, plaza y promoción). 

- Formar relaciones redituables y lograr el deleite del público: Implica el manejo cuidoso de 

la información del cliente para incrementar la lealtad hacia la marca. 

- Captar valor de los clientes para obtener utilidades y activo de ello: Cada uno de los pasos 

anteriores se encuentran enfocados en esta etapa, porque en este punto se capta ingreso, 

lealtad, así como la participación en el mercado. Hoy en día el uso de la tecnología se ha 

convertido vinculo esencia para competir con el cliente. 
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3.2.1.1.Importancia del marketing para las empresas.  

En la actualidad las empresas se enfrentan a un mercado cada vez más competitivos, en donde 

los clientes son más exigentes, por ello, éstas deben de adaptarse a sus necesidades y deseos. “El 

marketing es una herramienta para todo tipo de negocios, consiste tácticas y estrategias que crean 

valor al cliente y ayudan en la sobrevivencia, competitividad como estabilidad de una empresa, es 

decir, que es una determinante de éxito o fracaso” (Juárez, 2017, pág. 13). Su desarrollo se 

encuentra en el establecimiento de relaciones sólidas con el público, además que le brinda la 

oportunidad de competir y enfrentar el mercado. 

El marketing es la forma más efectiva para comunicar a los clientes su propuesta de valor y las 

tendencias actuales, las páginas web se han convertido en un enlace para llegar a los consumidores 

ya que estos valoran las experiencias sobre los precios. A su vez ayuda a mantener a la empresa 

relaciones sólidas y duraderas con el público que la ayuda a prosperar por medio de estrategias de 

comercialización de forma física como virtual. 

3.2.2. ¿Qué es la gestión de marketing? 

Es el análisis, planificación, dirección, ejecución y control de cada uno de los procesos y 

programas que crean y mantienen beneficios de intercambios tanto para las organizaciones 

como para los clientes, se centra en el marketing estratégico como el operativo porque 

involucra el estudio de necesidades actuales, así como futuras para mantenerse en el mercado 

y lograr posicionarse a través del producto, precio, promoción y distribución que aplica la 

empresa. (Deleg & Pintado, 2014) 

Para Kotler (2015) en su libro de dirección de Mercadotecnia la define como: ”Un proceso que 

supone análisis, planificación, gestión y control que involucra ideas, así como los bienes y 

servicios que yacen en el intercambio, para otorgar satisfacción a las partes implicadas” (pág. 15). 

Según los autores anteriores la gestión de marketing comprende el análisis, planificación, gestión 

y control del producto, precio, promoción, así como la distribución que permiten llegar a un 

mercado objetivo de forma efectiva para satisfacer al público y cumplir con las metas de la 

organización, que se ha convertido en un elemento indispensable en las estructuras empresariales 
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adaptándose a cada una de las realidades sociales y económicas que involucra al mundo 

empresarial. 

Tiene la responsabilidad de influir en el momento, nivel y composición de la demanda para 

que ayude a la organización lograr sus objetivos, por lo tanto, es esencial la gestión de la demanda, 

del cual se distingues 8 niveles según Filtros de la propiedad Intelectual (2016): 

- Demanda negativa: Ocurre cuando el público desaprueba el producto e incluso está 

dispuesto a pagar por evitarlo. La tarea del marketing es analizar porque se da el rechazo 

para corregirlo y cambiar las creencias o actitudes. 

- Demanda inexistente: Por lo general se da cuando el producto existe, pero hay 

indiferencia hacia el mismo, la tarea del marketing es conectar los beneficios que posee el 

producto según las necesidades y deseos del cliente objetivo. 

- Demanda latente: Los consumidores pueden tener una necesidad que no haya sido 

satisfecha, la tarea que cumple el marketing es mediar el tamaño del mercado potencial 

para desarrollar un producto que pueda satisfacer esa demanda.  

- Demanda en declive:  Las empresas pueden tener disminución de consumidores en algún 

producto, la tarea del marketing se centra en analizar las causas del declive y verificar si se 

puede estimular a través de nuevos servicios. 

- Demanda completa: Ocurre cuando los consumidores se encuentran se encuentran 

satisfechos con el volumen de la empresa. La tarea del marketing es mantener el nivel de 

demanda considerando los cambios que podrían ocurrir en las preferencias de los 

consumidores y las acciones que realice la competencia. 

- Sobre Demanda: Por lo general se origina cuando el nivel de la demanda es superior al 

que la empresa podría cubrir. La tarea del marketing es encontrar las formas para reducir 

los excesos de manera temporal o permanente.  

Según Magenta en innovación gerencial (2018) establece que “el propósito de la gestión de 

marketing comprende desarrollar, implementar y mantener estrategias que le permitan a la 

organización cumplir sus objetivos”. Para su ejecución efectiva se requiere de conocer la 

distribución de los recursos, su control, su organización como también la interacción que tienen 

con todos los grupos en todos los niveles de actividades del marketing. 
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3.2.3. Composición de la gestión del marketing. 

3.2.3.1.Marketing estratégico 

 Para  Vallet, y otros (2015) en su libro de fundamentos del marketing establece que es:  “La 

mente estratega de la organización que pretende el conocimiento de las necesidades de los 

consumidores y la estimación de la compañía, así como de la competencia para lograr una ventaja 

competitiva que sea defendible frente a esta.” (pág. 27). Para poder posicionarse y sobrevivir en el 

futuro, orienta a la empresa hacia oportunidades a fin de otorga un crecimiento sostenible y 

sustentable a largo y mediano plazo. 

Todas las empresas sin importar que sean grandes o pequeñas requieren de una estrategia para 

poder permanecer en el mercado y cumplir los objetivos que se ha planteado, para ello es necesario 

que se adapte a su entorno, además debe de analizar su capacidad como los recursos que posee. 

“El marketing estratégico facilita la información sobre la evolución de la demanda, segmentación 

del mercado y la presencia de oportunidades como de amenazas para obtener una ventaja 

competitiva sostenible” (Zambrano, 2016, pág. 23). 

De acuerdo con Espinoza (2016) la dimensión estratégica del marketing es parte esencial de la 

estrategia general de la compañía, para ello se debe de implementar investigaciones o estudios de 

mercado que permitan tener claro en donde se está y a dónde se quiere ir (misión y visión), así 

como sus puntos débiles y fuertes, además de la amenaza y oportunidad que tienen en mercado. 

Las funciones principales que tiene son: 

- Analizar los hábitos nuevos que tienen los consumidores, así como su tendencia. 

- Estudiar a la competencia. 

- Observar los cambios de la demanda, así como su evolución. 

- Investigar las oportunidades y amenazas del mercado, así como la capacidad de la empresa 

para adaptarse al mismo. 

- Diseñar una ventaja competitiva. 

- Elaborar estrategias que le permitan a la empresa conseguir sus objetivos.  



13 

 

3.2.3.1.1. Principales estrategias del marketing estratégico. 

- Estrategia de posicionamiento: Se refiere al posicionamiento de la marca, el cual ayuda 

a verificar qué lugar ocupa el producto en la mente del consumidor con respecto a la 

competencia, con esta estrategia se debe de aportar valor a los clientes. 

- Estrategia de segmentación: Divide al mercado en grupo de acuerdo con sus 

características y necesidades iguales o semejantes para poder ofrecer un producto según el 

grupo objetivo, con lo cual se puede descubrir nuevos mercados. 

- Estrategia funcional: Se basa principalmente en las decisiones sobre el marketing mix 

(producto, precio, plaza y promoción). 

- Estrategias de crecimiento: permiten tomar decisiones sobre si seguir una estrategia de 

penetración o de desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados o de diversificación. 

- Estratega de fidelización de clientes: Ayuda a mejorar la experiencia con los clientes para 

generar relaciones más duraderas y rentables. 

3.2.3.2.Marketing Operativo  

El marketing operativo se refiere a las actividades de venta y de comunicación que sirven para 

dar a conocer a los clientes potenciales las características particulares que tienen los productos 

ofrecidos por la empresa, ayuda en la conquista de los mercados en el corto y mediano plazo 

basándose en la mezcla del marketing, concentrando en decisiones relativas en producto, 

precio, la distribución y la comunicación, es un apoyo a la planeación estratégica. (Universidad 

Privada TELESUP, 2017, pág. 29) 

Las tareas principales que debe de cumplir son en la elaboración del plan de marketing, la 

organización, ejecución, así como el control de las actividades para verificar si se están cumpliendo 

con los objetivos propuestos. Las principales funciones son:  

- Conquistar mercados existentes 

- Utilizar medios de ventas eficientes 

- Aumentar beneficios a corto plazo 

- Minimizar los cotos de recursos y medios. 

- Realizar la gestión de productos, punto de venta, precios y promociones 
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Para Retos Directivos (2017) establece que al marketing operativo le corresponden la puesta 

en marcha, ayuda a identificar los segmentos del mercado incluyendo aquellos que se encuentran 

relacionados a la comunicación con el cliente tiene que ser buenos y correctos. Las bases para el 

correcto desarrollo son: 

- La selección de los segmentos objetivos. 

- La gestión del plan de marketing mediante objetivos y tácticas para el posicionamiento. 

- Elaborar un presupuesto que maximice la eficacia del marketing operacional 

- Ejecución y control de las posibles desviaciones, así como la evaluación correspondiente 

de los resultados de las acciones efectuadas. 

3.2.3.2.1. Marketing mix  

“Es una estrategia que integra las decisiones con las acciones planificadas, que tienen por 

objetivo el éxito de un determinado producto dentro de mercado meta” (Berrocal, 2017). También 

otorga valor para el cliente y relaciones provechosas que permiten mejorar su desempeño en el 

mercado para ello es necesario que aplique actividades de investigación para determinar las 

preferencias de los consumidores para entender el mercado, diseñar estrategias impulsadas para el 

cliente, crear relaciones duraderas y obtener resultados por crear valor. Las herramientas del 

marketing mix son:  

- Producto:  Es el bien o servicio que brinda la empresa, por medio de la cual ofrece a sus 

clientes un sinnúmero de características y a la vez satisface sus necesidades busca de alguna 

forma mejorar su estilo de vida, además se consideran aspectos como el empaque, 

garantías, ciclo de vida del producto. 

- Precio: Otorgar un valor a un producto va mucho más allá de sumar los costos de este, más 

los ingresos que se desea recoger, también es importante considerar a que publico va 

dirigido, el mercado, costos competencia entre otros. 

- Plaza: comprende las actividades que lleva a cabo la empresa para poner a disposición de 

los consumidores el producto, algunos utilizan intermediarios y a su vez estos utilizan 

diferentes canales de distribución. 

- Promoción: Es la mezcla de comunicación para llegar al cliente final se utilizan 

herramientas de publicidad, para alcanzar sus objetivos de mercadotecnia y publicidad. 



15 

 

3.2.4. Estrategias competitivas 

Son el conjunto de acciones que todo negocio y empresa aplica para enfrentarse a la 

competencia con la que logra una ventaja competitiva que las hace diferentes a las otras, en 

donde, se identifican factores que afectan en su actuación y su rentabilidad, por ello se deben 

considerar sus límites según el ámbito que desarrolla su actividad, así como cada uno de los 

factores claves que posee que le permiten  enfrentar a los competidores. (Llamas & García, 

2016) 

Las microempresas pueden aplicar diversas estrategias siempre y cuando tengan sus objetivos 

claros para llegar al éxito, en general es de vital importancia que las compañías elijan buenas 

herramientas de marketing si desean prosperar en el futuro, lo cual le permite mejorar su posición 

frente al resto y crear valor para el público.” El objetivo que tiene es guiar a las organizaciones, 

brindándoles el camino y la dirección para poder competir en mercados con entornos cambiantes, 

mediante factores estratégicos bien coordinados por una buena administración empresarial” 

(Monge, 2010). 

El diseño de las estrategias en las empresas son el resultado de un proceso que inicia con el 

diagnóstico y que constituye una herramienta para enfrentar el mercado, se basa en la premisa 

que la organización puede servir al público objetivo con más eficiencia que la competencia. 

(León, 2016) 

Las estrategias competitivas se han convertido en un medio para lograr alcanzar una ventaja 

competitiva, que le permiten a la organización poder diferenciarse de la competencia y obtener 

una posición relativamente superior. 

3.2.4.1.Tipos de estrategias competitivas. 

Existen diferentes tipos de estrategias competitivas estas difieren de cada autor por las distintas 

características que poseen. A continuación, se menciona las siguientes por diferentes autores: 

3.2.4.1.1. Estrategias genéricas.  

Para Porter (s, f) en su libro sobre la estrategia competitiva establece las siguientes estrategias 

genéricas para lograr un mejor desempeño organizacional: 
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- Liderazgo en costo: Consiste en producir con los costos más bajos posibles, para que el 

producto que se ofrezca tenga un precio inferior al de la competencia y a la vez gane mayor 

participación en el mercado. 

- Diferenciación: Implica conocer realmente una ventaja que tenga la empresa frente a la 

competencia y esta sea percibida por el mercado como único, por ello debe de centralizarse 

en sus fortalezas que contribuya a destacar una diferencia especialmente las que se refieren 

a alta calidad. 

- Enfoque o concéntricas: Se centra en los segmentos para ello la empresa debe conocerlos 

a profundidad y buscar ser líder mediante la aplicación de bajos costos o de diferenciación 

de acuerdo con el mercado objetivo, lo cual permite obtener una ventaja competida frente 

a la competencia. 

3.2.4.1.2. Estrategias de crecimiento. 

Fue presentada por Ansoff (s.f) considerado el padre de la gestión estratégica y experto en 

negocios, propuso un esquema en donde muestra algunos tipos de estrategias cuando los objetivos 

de la empresa se encuentran encaminada hacia la expansión o crecimiento, las cuales son: 

- Penetración de mercado: La empresa debe de aumentar su participación en el mercado 

que realiza sus operaciones con los productos actuales, para ello se debe de implementar 

acciones para atraer a los clientes potenciales, con el mismo producto que se conoce y en 

el mismo mercado para tener mayor seguridad y mínimos márgenes de error. 

- Desarrollo de producto: Esta estrategia se centra en lanzar nuevos productos que la 

empresa no tiene actualmente o desarrollar mejoras significativas que puedan ser 

percibidas por el mercado objetivo para satisfacer sus nuevas necesidades generadas por 

los cambios. 

- Desarrollo del mercado: Consiste en buscar nuevos segmentos de mercado distinto o 

nuevos canales de distribución a los que la empresa tiene en ese momento. 

- Diversificación: Este consiste en desarrollar nuevo producto para los nuevos mercados, no 

es tan segura porque la empresa no conoce a la perfección los productos que va a 

desarrollar, así como el mercado que va a operar, el cual hará que la empresa fracase.  
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3.2.4.1.3. Estrategias según el comportamiento de la industria. 

Miles & Snow (s, f) establecen que es necesario conocer el comportamiento de la industria 

para poder obtener una ventaja competitiva, para ello planteó las siguientes: 

- Empresa protectora: En esta las compañías optan por tomar una postura agresiva, por lo 

general se apoyan en la innovación y búsqueda de nuevos mercados como oportunidades, 

se encuentra orientada al crecimiento además que asume riesgos. 

- Empresa defensora: Consiste en mantenerse en el mercado con una postura conservadora 

para proteger el mercado actual, mediante un buen servicio para los clientes, se centran 

más en la calidad. 

- Empresa analizadora:  Esta es una forma intermedia entre la protectora y defensora, es 

decir, trata de mantenerse en un mercado seguro, sin embargo, busca desarrollar nuevos 

productos para posicionarse en otros mercados. 

- Empresa reactora: Reaccionan a los cambios que presenta el mercado de manera 

oportuna para obtener beneficios sin influir en la industria. 

3.2.4.1.4. Estrategias según como actúa la competencia 

Para Kotler (s, f) en su ambiente de mercadología planteo cuatro estrategias basadas en cómo 

actúa la empresa frente a la competencia: 

- Estrategia de líder: la empresa debe de tener una posición dominante en la industria y 

enfrentarse a desarrollar una demanda genérica, proteger la participación en el mercado 

para ello se pueden adoptar tácticas como la innovación, confrontación o de distribución 

intensiva. 

- Estrategia de retador: Aplica una estrategia agresiva para enfrentarse a la competencia 

con ataques frontales utilizando armas del líder o ataque laterales encontrando los puntos 

débiles del competidor.  

- Estrategia de seguidor: la empresa se centra en segmentos que pueda desarrollar una 

ventaja competitiva sin necesidad de atacar al líder o de contar con alto nivel económico. 

- Estrategia de especialista: es ideal para empresas pequeñas o modestas, busca un nicho 

de mercado que pueda tener dominio y no pueda ser atacada por la competencia. 
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3.2.5. Plan de marketing 

“Un plan de marketing es aquel que recopila los objetivos, estrategias y acciones que se 

encuentran vinculadas a los elementos del marketing mix que permite el cumplimiento de las metas 

organizacionales” (Koter, 2015). Esta definición se completa por la establecida por Sanz (2015) 

quien menciona que “Es un documento escrito de forma sistemática y estructurada, en el que previo 

a un estudio o análisis se definen los objetivos a lograr en un tiempo determinado y en los plazos 

previsto”. 

Es un documento que forma parte de la planificación estratégica que sirve para plasmar los 

objetivos, estrategias y acciones para alcanzar las metas de cualquier organización. El plan de 

marketing es un instrumento indispensable para cualquier empresa porque facilita la 

comercialización eficaz de un producto, este debe de ser adecuado para el tamaño de la empresa, 

al no existir un modelo elaborado para cada uno es importante que se lo adapte de acuerdo con 

sus necesidades, abarcando a cada una de las variables que componen al marketing. (Muñiz, 

2015) 

Este es un instrumento importante para el funcionamiento de cualquier empresa sin importar su 

tamaño, sector que pertenece y los recursos con los que cuenta, permite responder tres preguntas 

básicas: ¿Dónde estamos?, ¿Dónde queremos ir? y ¿Cómo se va a conseguir? Su función es guiar 

hacia el objetivo final, calculando el tiempo como los recursos necesarios para cumplir cada fase. 

3.2.5.1.Beneficios que tienen el plan de marketing para una PYMES 

Según Carralón (2018) establece los siguientes como algunos beneficios que podrían 

desarrollar las PYMES tras implementar un plan de marketing: 

- Permite conocer el mercado en que desarrolla sus actividades la microempresa y 

diferenciarse de la competencia aportando un valor único. 

- Identificar aquellas estrategias que no son efectiva. 

- Descubrir las estrategias más idóneas para la organización de acuerdo con su actividad. 

- Detectar los canales más adecuados para la ejecución de las estrategias planteadas. 

- Medir los resultados por cada acción ejecutada. 
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- Definir y especificar cada una de las tareas que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos 

marcados. 

3.2.5.2.Estructura del plan de marketing en las PYMES 

Para la elaboración de un plan de marketing la empresa según Alcaide, Bernús, Díaz, Muñiz, 

& Smith (2014) en el libro de marketing y Pymes establecen que se debe de seguir los siguientes 

pasos: 

- Análisis de la situación actual. 

- Fijación de los objetivos. 

- Estrategias de marketing. 

- Plan de acción.  

- Presupuesto. 

- Control y seguimiento. 

Análisis de la situación actual 

Es el punto de partida para describir cómo se encuentra la microempresa de forma interna como 

externa, en la primera se evalúa la producción, finanzas, marketing y los clientes, mientras que en 

la segunda son factores que esta no puede controlar y que pueden crear oportunidades o amenazas 

se originan en el entorno sectorial, competitivo y el mercado. 

Esta etapa responde la pregunta ¿en dónde estamos?, muestra la situación real de microempresa 

para es necesario utilizar la herramienta de análisis FODA que permiten identificarlas fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la microempresa, 

Fijación de los objetivos 

Se responde la pregunta hacia ¿dónde queremos ir? Para escoger el camino correcto es 

importante que estos sean:  

- Adecuados y coherentes: con los objetivos de comercialización y de acuerdo con los 

recursos que disponga cada microempresa, así mismo tienen que ir relacionados con los 

que tiene esta. 
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- Definidos claramente: Los objetivos tienen que estar en un lenguaje claro para evitar 

confusiones y futuros problema por ello deben de ser concretos 

- Medibles: para evitar desviaciones y medir resultados en el tiempo esperado. 

- Realistas: Que puedan lograse con el tiempo 

- Aceptados por la microempresa: Es clave para obtener resultados deseados y exista 

mayor compromiso con los involucrados, lo cual lleva a su cumplimiento. 

Estrategias de marketing 

Otorga respuesta a ¿Cómo se va a conseguir? Todo lo expuesto con anterioridad, es decir la 

microempresa debe de plantear la estrategia con los que piensa lograr sus objetivos, en donde se 

debe de analizar la cartera de productos existente y la dirección de crecimiento que desea 

conseguir. En esta esta se utilizan estrategias para penetrar en el mercado y la mezcla del 

marketing. 

Plan de acción  

Se deben de reflejar cada una de las acciones y estrategias a seguir para lograr los objetivos 

determinados que permitan obtener mayores resultados. 

Presupuesto 

Se detalla con mayor precisión las acciones y responsabilidades que se van a llevar a cabo para 

saber cuánto va a ser el dinero que se necesita para la inversión. 

Control y seguimiento 

Se adoptan medida de seguimiento o se realizan programas de reuniones periódicas y realizar 

informes para garantizar el cumplimiento del plan de marketing y sus objetivos, utilizando los 

resultados como punto de referencia. 

 

 

 

 



21 

 

3.2.6. Análisis del sector artesanal  

3.2.6.1.Las artesanías en América Latina  

En la década de los 90 la artesanía comenzó a tener importancia en los países de Latinoamérica, 

porque las autoridades y organizaciones observaron que existe potencial en los pueblos autóctonos, 

que los llevo a conservar cada una de las producciones artesanales como fuente de identidad, por 

ello se han creado leyes e instituciones que protejan, difundan y fomenten las artesanías en los 

diferentes países.   

La UNESCO (Organización de naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura), es 

una entidad a nivel mundial que garantiza la protección de los bienes patrimoniales especialmente 

de aquellos inmateriales, tradicionales o aquella experiencia viva de los pueblos que fueron 

adquiridas de los antepasados y transmitidas a las nuevas generaciones. Sus actividades se 

encuentran orientadas en el desarrollo armonioso de este sector, por tal motivo busca recompensar 

a los artesanos-creadores. Para este fin se creó el programa de Internacional Reconocimiento de 

Excelencia para las artesanías su objetivo es estimular a los artesanos a producir piezas de calidad, 

mediante la utilización de técnicas y temas tradicionales de manera original para asegurar su 

permanencia y desarrollo en el mundo moderno. “Los productos artesanales deben ser 

considerados de excelencia, autentificación, innovación, comercialización, respetar el medio 

ambiente y de responsabilidad social” (UNESCO, 2014). 

Los artesanos de Latinoamérica se destacan por concentrarse dentro de los pueblos aborígenes, 

que refleja los saberes de cada uno de estos pueblos, en donde se encuentran una diversidad de 

tradiciones y técnicas ancestrales que muestran las riquezas que posee un país. El Centro 

Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) es otra institución que se dedica al 

impulso de artesanías y artes populares para el mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos 

de Ecuador y América Latina, con él se creó el “Festival de Artesanías de América” que otorga la 

oportunidad para los artesanos tengan contacto directo con los compradores resaltando su aporte 

socioeconómico, patrimonial, así como cultural. Lo cual ayuda a la promoción de las artesanías a 

nivel mundial con amplitud hacia la excelencia 
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3.2.6.2.Las artesanías en Ecuador 

Ecuador está formado por cuatro regiones naturales, es conocido por su biodiversidad cultural 

que guardan riquezas artesanales, en donde refleja la diversidad de tradiciones que tiene cada uno 

de sus pueblos, en donde, se encuentra una gran variedad de artesanías de las diferentes provincias 

que lo conforman. Los principales productos artesanales del país son elaborados en tagua, paja, 

cerámica, artículos de madera, balsa, cuero y tejidos de lana, algodón y seda.  

Las artesanías se producen en las distintas regiones del país, en donde se aprovecha las 

bondades que brinda la naturaleza para encontrar la materia prima que requiere para su efecto, las 

cuales son únicas en cada región, este sector ha presentado a lo largo de los años crecimientos y 

decrecimientos, en donde es necesario considerar al mercado internacional como fuente de 

desarrollo económico de las artesanías. Por ello tiene la siguiente clasificación: 

Tabla 1 Clasificación de las artesanías según su rama de trabajo 

Clasificación de las artesanías según su rama de trabajo 

Productos alimenticios  

Matanza de animales de ganado y preparación, 

conservación de carnes. 

Faena de carnes. 

Elaboración de productos lácteos.  Elaboración de helados, mantequilla, queso y 

yogurt. 

Conservación de frutas.  Mermeladas y jaleas de frutas. 

Productos de Panadería. Panadería, pastelería, decorado y patillaje.  

Elaboración de cacao, chocolate ya artículos 

de confitería.  

Maní. 

Elaboración de productos y alimentos 

diversos. 

Café y miel de abeja.  

Elaboración vinícola.  Elaboración vinícola. 

Bebidas malteadas y maltas.  Maltas y cervecería.  

Producción de textiles. 

Productos de hilado y tejido. Tejeduría de alfombras, bayetas, casimires, 

cobijas, chalinas, punto, tapices, en telar y a 

mano (fajas, macanas alpargatas y cestos) 

Confección de gualdrapas y fieltro 

Pintura en tela, cuero y crines. 

Artículos confeccionados con materiales 

textiles excepto prendas de vestir.  

Cortinería, bordado en general y lencería 

(encajes, sabanas y mantelería). 

Producción de cordelería. Cordelería, sacos de cabuya, hamacas y redes 

en general. 
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Producción de cerdas y crines.  Brochas, cepillos, adornos, confección de 

cedazos, pinceles y escobería. 

Producción de prendas de vestir.  

Confecciones de prendas de vestir. Modistería, sastrería, corte, confección, 

bordado, ropa interior, camisería, sombrería en 

general, diseño, patronaje, confección de ropa 

deportiva. 

Producción de curtiduría.   

Curtiduría, cueros y afines.  Curtiduría, talabartería, peletería, confecciones 

de cuero, tallado y repujado en cuero, hornería 

en general. 

Elaboración de madera.  

Rama de madera y carpintería. Carpintería de construcción, naval y 

carrocería. 

Producción de muebles. Ebanistería, muebles de mimbre, bambú y 

esterilla, calado, lacado, dorado taraceado, 

marquetería, tornería, policromado, decorado 

en madera, escultura en madera, tallado 

tapicería de muebles, enmarcado, tallado y 

decorado en balsa. 

Producción de papal.  

Trabajos en papel. Cajas de cartón, estuches de cartón para joyas, 

bolsas de papel, sobres y piñatas. 

Elaboración de artículos de pulpa, papel y 

cartón no especificados. 

Reciclaje de papel. 

Imprentas, editoriales e industrias conexos. Imprenta, serigrafía, litografía, fotomecánica, 

xilografía, fotograbado, diseño gráfico, 

elaboración de sellos, encuadernación. 

Productos de ceras.  Cecería, cirios y moldes. 

Producción de artículos de minerales.  

Productos de barro, loza y porcelana. Cerámica, alfarería, ladrillos, tejas, bloques, 

moriscos, yesería, picapedrería, marmolería y 

tallado en general. 

Productos de artículos de vidrio.  Vidriería, soplado, moldeado, esmerilado y 

tratamiento del vidrio 

Productos de metales no ferrosos. Aluminio y vidrio. 

Producción de artículos metales. Herrería, cerrajería, modelaría, matricería y 

hojalatería. 

Otras actividades artesanales.  

Producción de joyas y artículos conexos. Orfebrería. 

Producción de instrumentos musicales.  Instrumentos musicales de viento, percusión, 

instrumentos musicales de cuerda y teclado. 

Otros artículos artesanales no específicos.  Juguería, bisutería, floristería, adornos para el 

hogar, artículos de hueso y tagua, imaginería, 

miniaturistas en madera, hueso y tagua, 

citoplástica, pirotecnia y colchonería.  
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Artesanías de servicio. Mecánica eléctrica, de presión, dental, de 

motos, automotriz a Diésel y en general. 

Pintura y tapicería automotriz, vulcanización, 

refrigeración, radio y televisión, electricidad 

de construcción, fundición, fotografía, belleza 

y cosmetología, peluquería canina, peluquería, 

rotulación, electrónica aplicada, decorado, 

gasfitería, fibra de vidrio, relojería, óptico y 

cosmetología para mayores de 18 años. 
Fuente: Reglamento de calificaciones y ramas de trabajo 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Las principales provincias en las que se ofertan artesanías son: Azuay, Chimborazo, Manabí, 

Pastaza, Guayas, Cañar, Imbabura y Pichincha.” Las artesanías poseen una gran diversidad de 

etno-cultura que genera nuevas fuentes de empleo y en mínimas cantidades se dedican a la 

exportación de productos considerados de calidad” (El Telegrafo, 2017). 

Este sector en el año 2017 la Ex Ministra del Ministerio de Industria y productividad (MIPRO) 

García (2017) desarrollo un proyecto de ley denominado “Ley Organiza de Desarrollo Artesanal” 

que refleja los derechos y responsabilidades de los artesanos con el propósito de constituir una 

sociedad más justa así como equitativa, con el cual se pretendía dinamizar la economía, generar 

nuevas fuentes de empleo y mayores beneficios para mejorar su profesionalización como 

categorización a escala mundial por ser realizados con manos ecuatorianas junto con sus marca 

para destacar por su calidad, sin embargo, este solo representó un incentivo de papeles que no se 

ha llevado a cabo. 

Actualmente en el marco artesanal el gobierno liderado por el Lic. Lenin Moreno Garcés 

(2019) destaca que los artesanos generan una fuente de empleo importante para el país porque 

vincula a su negocio de 2 hasta 15 personas, además ha otorgado líneas de crédito de hasta $100 

millones para el desarrollo productivo para este sector que va desde $10.000 sin garantía hasta 

$20.000 si cuenta con una garantía personal. Con ello se busca que el artesano crezca y genere 

mano de obra, es decir que se convierta en una unidad productiva a nivel nacional e inclusive 

pueda exportar. Otro beneficio es que no está obligado a llevar contabilidad y su actividad graba 

el 0% de IVA, se encuentran exentos de pagar el decimotercer y cuarto sueldo, así como el Fondo 

de Reserva, para ello debe ser un artesano calificado. 
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Para obtener el certificado de artesano calificado según Junta Nacional del Artesano (2018) se 

debe de seguir los siguientes requisitos: 

- Copia del título artesanal. 

- Copia de la cedula y papeleta de votación. 

- Foto tamaño Carné actualizada. 

- Tipo de sangre. 

- Solicitud adquirida en la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), en las juntas 

provinciales y cantonales. 

- Cuando se desee realizar una recalificación se deberá presentar la copia del certificado 

anterior. 

Todos los documentos tienen que presentarse en una carpeta manila y la solicitud hacerse al 

presidente de la Junta Nacional, Provincial o Cantonal de Defensa del Artesano, en el caso de 

cumplir con los requisitos se emitirá con la calificación correspondiente. 

3.2.6.3.Análisis de las artesanías en Montecristi. 

Montecristi es un cantón que pertenece en la provincia de Manabí según el Plan de 

Ordenamiento Territorial (2017) su economía se sustenta de la industria, la agricultura, la artesanía 

y el comercio. Es conocida como cuna de obras tagua y paja toquilla por las artesanías que se 

elaboran con dicho material, en cuanto a sus artesanos existen muchas limitaciones debido a la 

informalidad que tienen en su labor, por ello es muy difícil cuantificar el número exacto de 

personas que se dedican a esta actividad. Sin embargo, en el marco del comercio formal para el 

INEC (2014) existen alrededor 195 empresas manufactureras que tienen alrededor de 8.060 

empleado y el comercio al por mayor y menor se encuentra conformado por 340 empresas con un 

número de empleados de 916. 

En la cabera cantonal exactamente en la calle 9 de Julio las personas que transitan por el lugar 

pueden observar diversas artesanías que embellecen la ciudad y a la vez resaltan la cultura local y 

nacional. En la investigación efectuada por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) 

en el año 2016 se determinó que existen alrededor de 64 negocios turísticos y artesanales en el 

cantón de los cuales 22 corresponden a artesanías y de estas el 87% solo cuenta con permiso de 

funcionamiento. 
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3.2.7. El comercio electrónico y las artesanías  

El comercio electrónico es una herramienta moderna para realizar negocios que comprende 

cualquier forma de transacción que tiene fines comerciales, en donde se interactúa por medio 

de la tecnología de la información y comunicación (TIC), en lugar de realizarlo por contacto 

físico. (Piña, 2018) 

Esta modalidad se va convirtiendo en un elemento importante a la hora de realizar negocios, 

debido a su crecimiento a escala mundial y los beneficios que brinda a los usuarios como la 

reducción de costo, comprar un producto sin necesidad de visitar una tienda física e incluso 

conseguir los productos con descuentos o precio bajos. 

En América latina el E-commerce se encuentra en crecimiento porque cada vez es más común 

que las personas prefieran comprar mediante el internet en un estudio publicado en América retail 

(2018) manifiesta: 

Las ventas representaran para año 2019 el 3.5% en la región y su crecimiento anual podía ser 

hasta 15.7% para el mismo año, esta se encuentra lideradas por Brasil con 19 mil millones de 

dólares, después de encuentra México con 17 mil millones de dólares. En la parte Sur las ventas 

totales en el sector se encuentran alrededor de los 39 mil millones de dólares, en los cuales el 

parte es de 50% para Brasil, 15% Chile, 11% Argentina, 10% Colombia y Perú, el 2% para 

Ecuador y 1% Venezuela. 

En Ecuador tres factores permitieron que fuera posible la comercialización de productos 

mediante el comercio electrónico según (Saenz, 2018) son las siguiente: 

- La alta penetración del internet de cinco de cada diez personas accede hoy en día. 

- Utilización de las redes sociales, 8 millones de ecuatorianos tienen una cuenta de abierta en 

Facebook, lo cual ha impulsado el emprendimiento que ofertan sus productos por esta vía. 

- Implementación de mejoras tecnológicas en lo que se refiere a seguridad. 

“Con el surgimiento de la red y la globalización han permitido la apertura de negocios durante 

veinticuatro horas en todo el mundo, lo que ha incrementado la posibilidad de éxito en los mismo” 

(Regatto & Viteri, 2017). El comercio electrónico tiene importancia en la vida de los cibernautas 
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porque realizan operaciones o compras electrónicas que brindan mayor comodidad y ahorro de 

energía, tiempo o dinero. 

En el sector artesanal se encuentra en momentos de adaptación a las nuevas oportunidades de 

negocio que está ofreciendo el mercado con el e-commecer en una plataforma española 

manifiesta que la venta de artesanías ha crecido hasta un 200%, debido a la exportación. (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, 2015) 

Aunque este mercado sigue siendo desconocido para los artesanos, ofrece la oportunidad para 

que los pequeños artesanos puedan introducirse a este canal que se encuentra en crecimiento, 

llevará a las microempresas a superar los obstáculos en el nuevo ámbito comercial. “En el país este 

sector no emplea esta herramienta debido al desconocimiento y limitada accesibilidad a la 

tecnología, sin embargo, favorece su alcance y posibilidad de mostrar su belleza” (Franco & 

Herrera, 2016)  

La existencia de diversas plataformas para crear una tienda online ha brindado muchas 

oportunidades para que las personas puedan comercializar sus productos de forma directa sin 

necesidad de acudir a un intermediario, por ello es necesario identificar el nicho de mercado, tener 

un nombre y considerar un espacio para que los clientes puedan tener una buena experiencia. 

Una de esta plataforma es Wix.com que ofrece plantillas con una variedad de diseños y 

herramientas interactivas para que los usuarios puedan manipularla sin inconveniente brinda un 

paquete gratuito con ciertos beneficios para el cliente según Merchán & Urgilés, (2018) presenta 

las siguientes ventajas: 

- Posee una galería con más de 500 diseños. 

- No se requiere de conocimientos extensos y habilidades de programación. 

- Tiene herramientas para crear una tienda online de forma gratuita 

- Permite tener actualizaciones, para que la pagina pueda ser mejorada. 

- Tiene una versión para móvil 
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3.3.Base legal 

3.3.1. Ley orgánica de economía popular y solidaria  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria creada en el año 2011 y reformada en el 2018 

establece: 

En su art 73: define como unidades económicas populares aquellas que se dedican al cuidado 

de la economía, emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes 

minoritas y talleres artesanales que realizan actividades de producción, o comercialización de 

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

solidaridad. 

Así mismo en el art. 77 determina como artesano al trabajo manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personal. Cuando se trate de un taller reconocido 

este no podrá exceder los límites de operarios, trabajo, maquinarias, materia prima y venta, que 

serán fijados por la Superintendencia. 

3.3.2. Ley de Defensa del Artesano 

Modificado en el 2004 actualmente vigente establece lo siguiente: 

En su art:1 dice que la actividad artesanal es aquella practica manual para la transformación de 

la materia prima destinada a la producción de bienes y servicios en donde predomina la actividad 

manual sobre la mecánica y en su art:2 califica como artesano a aquella persona que desarrolla su 

actividad de trabajo de forma personal o que hubiera invertido y hubiera invertido en su taller, 

implementos, máquinas y materia prima un capital del 25% para la pequeña empresa. 

3.3.3. Ley de Fomento del Artesano 

Contempla que esta ampara a los artesanos, en forma individual de asociaciones, gremios o 

uniones artesanales, produzcan bienes o servicios artísticos transformando la materia prima en 

forma manual o con la ayuda de máquinas equipos o herramientas. Para gozar estos beneficios 

debe de considerarse lo siguiente: 

- Artesano maestro de taller debe contar con el título y la calificación correspondiente. 
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- Artesano autónomo debe de realizar su arte con o sin inversión de implementos de para su 

trabajo 

- En el caso de ser asociaciones o gremios estar legalmente reconocidas como tal.  

En el art: 9 de la presente ley establece que los artesanos que se acojan a esta ley tendrán: 

- Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive 

aquellos que corresponden a las alcabalas, timbres y los que graven las transacciones 

mercantiles como la prestación de servicios. 

- Exoneración de los impuestos servicios, derechos y demás contribuciones establecidas para 

la obtención de patentes municipales y los permisos de funcionamientos. 

3.3.4. Plan nacional de desarrollo toda una vida  

En el primer eje sobre los derechos para todos durante toda la vida, en el segundo objetivo se 

contempla afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

que establece que se promocionará las actividades y la producción artística en la circulación de las 

artes, cultura, memorias y patrimonio ancestrales para el desarrollo del país. Además, se manifiesta 

en Constitución del Ecuador (2008), art.21 que “las personas tienen derecho a contribuir y 

mantener su propia identidad cultural, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 

a su patrimonio cultural material e inmaterial, además que deben de recibir atenciones 

significativas por el estado”. 

Así mismo en el segundo eje sobre la Economía al servicio de la sociedad en su objetivo sexto 

establece desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria 

y el Buen Vivir Rural:  

Que se priorizan las actividades que se encuentran relacionadas a la obtención de alimentos, 

también se considera aquellas actividades que son generadoras de trabajo como las artesanías, 

confección, el turismo, los servicios de apoyo y el comercio, brinda oportunidades de 

emprendimientos que generan trabajo e ingresos familiares. Estas actividades reactivan la 

economía local reduciendo la pobreza y aportando un cambio en la matriz productiva para el 

crecimiento equitativo eliminando la competencia desleal.  
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3.3.5. Régimen tributario   

Para que los artesanos reciban sus beneficios tributarios es importante que realice los siguientes 

servicios formales según (Servicio Nacional de Rentas Internas, 2015): 

- Inscribirse en el Registro único del contribuyente (RUC) y comunicar a cualquier cambio 

al SRI. 

- Emitir y entregar comprobantes de ventas autorizadas en ventas iguales o superiores a 

cuatro dólares 

- Llevar un registro de ingresos y gastos. 

- Presentar las declaraciones de impuesto correspondientes y pagarlas 

- Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia  

- Archivar los comprobantes de venta relacionado con su actividad por 7 años 

“Los artesanos que cuenten con una calificación no tienen derecho a crédito tributario porque 

producen bienes o servicios que se encuentran grabados con una tarifa de 0% de IVA” (Ley 

Organica del Regimen Tributario Interno, 2015). Los artesanos no están obligados a llevar 

contabilidad, por lo tanto, no requieren de un contador. 
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4. Materiales y métodos 

4.1.Métodos 

De acuerdo con el objetivo de la investigación, se emplearon los siguientes métodos para su 

desarrollo: 

Método descriptivo: Se aplicó este método con el objetivo de evaluar la gestión de marketing 

como estrategia competitiva para obtener datos precisos y determinar cómo éstas se relacionan 

para tener un mejor resultado en la investigación, además permitió examinar de forma minuciosa 

a la microempresa para conocer su situación actual. 

Método bibliográfico: Por medio de este método se obtuvo información de tipo secundaria de 

libros, artículos científicos, proyectos y leyes, relacionada a la gestión de marketing y de qué 

manera incide como ventaja competitiva en las empresas.  

Método analítico-sintético: Permitió analizar y resumir la información recolectada para 

obtener datos claros y precisos a ser utilizados en la investigación, además se empleó en el análisis 

de la entrevista permitiendo conocer de forma clara la problemática que enfrenta la microempresa 

y encontrar una posible solución. 

Método deductivo: Permitió identificar premisas reales sobre la gestión de marketing como 

estrategia competitiva en las microempresas para llegar a conclusiones generales que permitan 

proponer una alternativa de solución a la problemática que enfrenta la organización objeto de 

estudio. 

4.2.Técnicas de investigación  

Las técnicas que se emplearon en la investigación son: 

Entrevista: Se aplicó para conocer la situación actual de la microempresa a la propietaria, con 

lo que se identificó el problema existente, para posterior proponer alternativas de solución que 

sean pertinentes.  

Encuesta: Se realizó un cuestionario de preguntas dirigido a la población económicamente 

activa del cantón Montecristi, así como a los turistas nacionales y extranjeros que visitan el mismo. 
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4.3.Recursos  

Recursos humanos 

- Autora del proyecto. 

- Tutor del proyecto.  

- Propietarios de la microempresa de artesanías “Mila” 

- Turistas nacionales, extranjeros y PEA de Montecristi. 

Recursos materiales 

- Material de oficina (libreta de apuntes, resma de hojas y esferos) 

- Equipo de cómputo (Computador e impresora) 

- Equipo de almacenamiento informático (pendrive y CD) 

Recursos económicos 

- Movilización de la autora del proyecto 

- Costos de impresiones 

- Costo de internet 

- Costo de empastado 

Cada uno de los gastos fueron cubierto por la autora del proyecto. 

4.4.Población  

La población para realizar el trabajo de investigación es aquella que está conformada por los 

turistas nacionales, extranjeros y la población económicamente activa del cantón Montecristi, la 

información sobre la turista se obtuvo en el Departamento de turismo y el centro Cívico Cuidad 

Alfaro del cantón Montecristi, con el fin de obtener datos reales. 

El tamaño de la población objeto de estudio es de 198.738 
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Tabla 2: Población objeto de estudio. 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Turistas nacionales  131149 66% 

Turistas extranjeros 35251 18% 

PEA Montecristi 32338 16% 

Total 198,738 100% 

Fuente: INEC, Centro Cívico ciudad Alfaro y departamento de turismo cantón Montecristi 

Elaborado por: Autora del proyecto  

4.5.Muestra 

Para establecer la muestra se utilizó la población objeto de estudio que se encuentra detallada 

en la tabla N°2, para ello se empleara la siguiente forma estadística: 

n=   __(Z)2 (P*Q) (N)__ 

       (e)2 (N) +(Z)2(P*Q) 

En donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (198,738) 

P= Probabilidad de ocurrencia 50% (0,5) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

E= Error admisibles 5% (0,05) 

Z=Nivel de confianza (1,96) 

n= (1,96)2 (0,5) *(0,5) (198738)   

(0,05)2 (198738) +(1,96)2 (0,5) *(0,5) 

     

n= 
(3,842) (0,25) (198738)   

(0,0025) (198738) +(3,842) (0,25) 

     

n= 
190867,98   
(496,85) + (0,9604)   

     

n= 
190867,98    
497,81    

     
n= 383,42    

  n=       383 
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El tamaño de la muestra corresponde a 383 personas para la recolección de la información, 

esta se efectuó de forma aleatoria simple como se refleja en la tabla N°3 

383*66%=253 Turistas Nacionales  

383*18%=69 Turistas Extranjeros 

384*16%=61 población económicamente activa (PEA) Montecristi. 

Tabla 3: Tamaño de la muestra por ámbito de aplicación. 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Turistas nacionales  253 66% 

Turistas extranjeros 69 18% 

PEA Montecristi 61 16% 

Total 383 100% 

Fuente: INEC, Centro Cívico ciudad Alfaro y departamento de turismo cantón Montecristi 

Elaborado: Autora del proyecto 
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5. Análisis y resultados 

Entrevista dirigida a los propietarios de la microempresa de artesanías “Mila” del cantón 

Montecristi 

1. ¿Qué tiempo de funcionamiento tiene la microempresa? 

La microempresa tiene 16 años de creación su legalización fue dos años después. 

2. ¿Cuáles son los productos que comercializa? y ¿cuáles son los más vendidos? 

Nosotros tenemos variedad de productos como puede ver hay sombreros, carteras de paja, 

bolsos, ponchos, chalinas, bufandas, hamacas, camisas, productos hechos con tagua, tallados de 

maderas y otros que son de cuero. Los que más se venden, depende de la temporada en el verano 

vendemos lo que es nuestro tejido como abrigos, ponchos también blusas, camisas de ahí los 

porcentajes más bajos son tagua y sombreros o cosas de paja. 

3. ¿De dónde provienen las mercancías que Usted comercializa? 

Lo nuestro es más de la Sierra en la provincia de Imbabura cantón Otavalo y compramos 

mercancías de aquí Montecristi como las de paja, tagua y mimbre. 

4. ¿Quiénes son los principales compradores de las artesanías de la microempresa? 

Los que más compran artesanías son los extranjeros porque ellos valoran más lo que es nuestra 

artesanía, también cuando son las vacaciones en la sierra vienen turistas y lo que más compran son 

artesanías de paja y tagua. 

5. ¿Considera Ud. que la microempresa está obteniendo los resultados propuestos desde 

su creación? 

Si estaba cumpliendo con las expectativas que tenemos, pero en estos dos últimos años las 

cosas no han sido tan buenas porque han disminuidos las ventas, inclusive hemos optado por ir a 

otros lugares a vender en carpas. Esperamos que las cosas mejoren poco a poco. 
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6. Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la microempresa. 

Las ventas han disminuido, pero como le dije buscamos alternativas para que nuestro negocio 

no quiebre. Se vende el producto por temporadas, la más alta es en lo meses desde junio hasta 

agosto, en septiembre ya son bajas. 

No somos muy reconocidos en el cantón y mucho menos en la provincia, pero si hay pocas 

personas que nos conocen y a veces nos recomiendan. 

La competencia ha aumentado, pero considero que no del todo es mala porque ayuda a buscar 

otros medios o hacer otras cosas más creativas, uno ve lo que ellos hacen para mejorar, lo que si 

causan molestias son los productos chinos porque tiene precios más bajos y las personas a veces 

prefieren comprar esos porque no valoran lo artesanal y eso perjudica las ventas. 

7. ¿Utiliza alguna estrategia comercial para ofertar sus productos- si utiliza alguna 

indique cuál? 

No tenemos una estrategia para vender, pero nosotros tratamos bien a los clientes y a veces les 

damos a un precio bajo cuando piden “regateos” o cunado van llevando un poco más.  

8. ¿Le gustaría implementar algún tipo de estrategia comercial en su negocio indique 

cuáles? 

Sí, me gustaría crear una página web y hacer propaganda por otro lado para que los clientes 

lleguen a saber lo que tenemos y vengan por acá a comprarnos. por ejemplo, en Jipijapa y Jaramijó 

no saben lo que tenemos aquí, a veces vienen por aquí y se dan cuanta lo que tenemos. También 

nos gustaría tener un documento que sea una guía para cumplir nuestros objetivos. 

9. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la microempresa frente a la competencia? 

Las ventajas que tenemos es que le damos personalización a los productos, los clientes saben 

que le podemos ir realzando sus pedidos y nosotros le ayudamos, entonces me buscan a mí, a veces 

cuando no le queda la prenda ellos me dicen que le haga a la medida que necesita y les hago. 
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10. Como considera que se encuentra el mercado de artesanías en el cantón, provincia y 

en el país. 

El sector de la artesanía va creciendo en todos lados más y más, se van haciendo más conocidas, 

aunque los precios son un poquito más altos, con los de afuera que es industrial casi a veces no se 

puede competir, los productos chinos se están vendiendo en todos lados y a veces la gente busca 

lo que es más barato. 

11. ¿Conoce cuáles son los beneficios que se reciben por ser considerada una 

microempresa de artesanías?  

Los beneficios que tenemos es que nos ayudamos entre toda familia y podemos dar trabajo a 

alguien, el estado ha otorgado facilidades para la exportación de artesanías, pero eso hace años, 

esta vez no estoy tan seguro de cómo estamos. En la facturación hace años solo se podía hasta 

$150 dólares, pero ahora ya podemos hacer hasta $400 y pico.  
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5.1.Análisis de la entrevista 

La microempresa de Artesanías “Mila” está ubicada en el cantón Montecristi se encuentra en 

el mercado desde hace 16  años, pero su legalización se realizó dos años después, es decir, que 

tienen 14 años constituida, comercializan distintitos productos elaborados de paja, tallados de 

madera, tagua, cuero, mimbre, lana y algodón, estos se venden de acuerdo a la temporada, por lo 

general, en verano se venden más tejidos y mínimas cantidades de tagua así como de sombreros 

de paja, que provienen del cantón Montecristi así como de Otavalo. Este negocio cuando empezó 

sus operaciones estaba cumpliendo con las expectativas de los propietarios, pero hace dos años las 

ventas han disminuido, debido al aumento de la competencia y al incremento de la 

comercialización de productos chinos e industrializados a precios más bajo, además que no se 

encuentra posicionada en el cantón. 

Los principales clientes de la microempresa son los extranjeros y los turistas nacionales 

especialmente los que provienen de la Sierra. Actualmente los propietarios no han implementado 

ninguna estrategia comercial formal, sin embargo, brindan un buen servicio al cliente y adaptan 

los productos de acuerdos a sus necesidades, también ofrecen descuentos para que estos vuelvan. 

A ellos les gustaría implementar una página web para promocionar su microempresa e incrementen 

las ventas, la cual debería ir acompañada de un plan de marketing que les sirva como guía para 

que los propietarios puedan cumplir sus objetivos. 

El gobierno le ha otorgado beneficios al sector artesanal para impulsar su crecimiento, para 

ello ha designado alrededor de $100 millones de dólares destinados en créditos que pueden 

realizarse hasta $10.000 sin garante y $20.000 sí el beneficiario cuenta con uno, además brinda la 

facilidad de facturación de hasta $400 dólares, tener un IVA del 0%, no pagar el decimotercer y 

cuarto sueldo así como el Fondo de reserva a sus trabajadores, sin embargo, por la falta de 

socialización y difusión existe aún mucho desconocimiento por parte de los artesanos y no 

aprovechan la oportunidad que les están brindando como consecuencia este sector no cumple con 

las expectativas del gobierno. 
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5.2.Análisis de las encuestas  

Encuestas dirigidas a los turistas nacionales, extranjeros y la población económicamente activa 

del Cantón Montecristi para determinar el grado de aceptación de las artesanías y conocimiento de 

la existencia de la microempresa “Mila”. 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Tabla 4: Edad de la población objeto de estudio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18-24 24 6,8% 

25-35 45 13% 

36-45 77 22% 

46-55 102 29% 

56 en adelante 105 30% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 1: Edad de la población objeto de estudio 

 

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis 

La tabla Nº4 muestra las edades que se encuentran la persona encuestada, la cual se encuentra 

comprendida por el 6.8%  que corresponde a 24 personas indican que su edad se encuentra a partir 
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de 18 a 24 años, 45 de ellos representados por el 13% mencionan que su edad esta entre 25 a 35, 

el 22%  que constituyen a 77 personas dicen estar entre los de 36 a 45 años, el 29% que corresponde 

a 102 sujetos indican que están entre los 46 a 55 años y el 30% que representan a 105 individuos 

mencionan tener de 56 años en adelante. Por lo tanto, los sujetos que conforman la mayor la 

población que en mayor proporción adquiere o adquirirá estos productos se encuentran a partir de 

los 46 años en adelante. 

Interpretación:  

Para poder realizar la encuesta se segmentó la población de acuerdo con las edades, con el fin 

de conocer el grupo de interés para aplicar estrategias y conseguir que los turistas nacionales, 

extranjeros o los habitantes de cantón se conviertan en clientes de la microempresa de artesanías 

“Mila” 

Para (Flores J. L., 2016) “El consumidor se ha convertido en un componente integral dentro 

de la planificación estratégica, en donde la cultura, los factores sociales, psicológicos y personales 

se encuentran ligados con la edad o circunstancias económicas influyen en su decisión de compra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

2. ¿Con qué genero se identifica? 

Tabla 5: Género de la población objeto de estudio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 185 52% 

Masculino 168 48% 

GLBTI 0 0% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 2: Género de la población objeto de estudio. 

 

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis  

La tabla Nº5 indica el género que tiene la población objeto de estudio, en donde se obtuvo el 

siguiente resultado: de las 353 encuestas aplicadas, 185 encuestados que representan el 52% 

indican ser mujer, mientras que 168 constituidos por 48% sujetos menciona pertenecer al género 

masculino. 

Interpretación:  

Con estos resultados se puede evidenciar que el segmento de mayor relevancia es el de las 

mujeres, sin embargo, el de los varones no se encuentra muy distante, por lo tanto, ambos pueden 

ser clientes potenciales. El género es un factor determinante al momento de efectuar una compra 

según varias investigaciones Carreón (2015) manifiesta: 

Ir de compras es una actividad mucho más exigente para una mujer que para un hombre, para 

ellas se ha convertido en una necesidad social y normalmente adquieren más productos de los 

que tenían en mente por lo tanto requieren una mayor interacción, mientras que ellos se centran 

en un producto específico en su función principal más que la secundaria. 
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3. ¿Cuál considera que es su nivel de ingresos? 

Tabla 6: Nivel de ingresos de la población objeto de estudio. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 8 2% 

Medio 334 95% 

Bajo 11 3% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 3: Nivel de ingresos de la población objeto de estudio. 

 
Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

La tabla Nº6 refleja el nivel de ingresos que tienen las personas encuestas considerando al nivel 

medio como de mayor relevancia con un 95% correspondiente a 334 personas, mientras que el 3% 

que pertenece a 11 encuestados tienen un nivel de ingresos bajos y tan solo 8 sujetos que se 

encuentran representados por el 2% manifestaron que pertenecen al nivel alto.  

Interpretación:  

El nivel de ingresos de los encuestado permite identificar el poder adquisitivo que tiene la 

población, ya que esta es un determinante para que los clientes adquieran un producto porque este 

influye de forma directa en sus decisiones de compra y con ello busca cubrir cada una de sus 

necesidades y deseos. 

 “El nivel de ingresos es un factor determinante para que el consumidor adquiera un producto 

ya que este condiciona su elección y tenga preferencias por otro de acuerdo con su nivel 

económico” (Burgos, 2016). 
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4. ¿Adquiere productos artesanales?  

Tabla 7: Adquisición de productos artesanales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 259 73% 

No 94 27% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 4: Adquisición de productos artesanales. 

 
Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

La tabla Nº7 muestra la disposición de los 353 encuestados en adquirir productos artesanales 

y refleja que 259 personas representadas por el 73% adquieren estos artículos, mientras que 94 

constituidas por el 27% no los compran. 

Interpretación: 

Las personas tienen diferentes alternativas a la hora de elegir un producto, por ello, buscan 

algo con lo que se sientan bien y muestren sus tradiciones o cultura a otros individuos, cuando se 

trata de artículos artesanales los individuos los eligen por sus características físicas como el valor 

que le brindan a quienes los compran. 

Para Hoz, (2015) las verdaderas razones por lo que las personas compran artesanías se 

encuentra encaminada a una economía sostenible que brinda bienestar a los artesanos, el mantener 

viva la cultura y los conocimientos de las anteriores generaciones que muestran un artículo único, 

original, de calidad y sobre todo mantener contacto directo con sus elaboradores que podrán 

brindar información más convincente del producto. 
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5. Si su respuesta es no, ¿A usted le gustaría adquirir productos artesanales? 

Tabla 8: Gusto por Adquirir Artesanías 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 94 100% 

No 0 0% 

Total  94 100% 

 

Gráfico 5: Gusto por Adquirir Artesanías 

  

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

La tabla Nº8 muestra el gusto de los encuestados en adquirir productos artesanales, en donde 

se ha considerado de referencia a aquellos individuos que en la interrogante anterior respondieron 

que no adquieren estos productos, por ello 94 de ellos dicen que sí les gustaría adquirir estos 

artículos. 

Interpretación: 

Los gustos y preferencia de los consumidores son muy variados, sin embargo, existe cierto 

grupo que se inclina por adquirir artículos que no solamente puedan cubrir sus necesidades básicas 

sino aquellos que proporcionen bienestar, una mejor calidad de vida y que guarden relación con 

sus raíces. 

Larripa (2016) manifiesta que existen cuatro razones principales por el que una persona 

adquiere un producto que son: accesibilidad, las características físicas, funcionales y las 

psicológicas, sin embargo, es necesario considerar que cada una de ellas puede primar en los 

consumidores por ello hay que considerarlas con la misma importancia para llegar al usuario. 
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6. ¿De qué material son los productos artesanales que usted adquiere/adquiriría? 

Tabla 9: Materiales de productos artesanales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Paja 309 88% 

Tagua 153 43% 

Lana 43 12% 

Algodón 138 39% 

Madera 96 27% 

Mimbre 18 5% 

Cuero 140 40% 

Otros  10 3% 

 

Gráfico 6: Materiales de productos artesanales. 

 

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

La tabla Nº9 refleja algunos de los materiales que son elaborados los productos artesanales y 

los cuales la población ha elegido de acuerdo con su preferencia:  

Las 353 personas encuestadas al seleccionar los materiales por los que tienen o tendrían 

preferencia a la hora de elegir un artículo artesanal señalaron entre 2 o más opciones, por ello se 

tomó como referencia la población objeto de estudio dividido para la frecuencia para obtener los 

porcentajes de los mismo, por ello se obtuvo los siguientes resultados:  
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El material que más se asemeja con la población es la paja con un 88% que constituye a 309 

personas, le sigue la tagua con el 43% que representa 153 sujetos, otro de los materiales que 

también prefieren la ciudadanía es la tagua con 140 individuos que representa el 40%, cerca de 

este se encuentra el algodón con el 39% que representa a 138 encuestados, no muy distante esta la 

madera con el 27% que corresponde a 96 personas, con porcentajes menores se encuentran la lana 

con el 12%, el mimbre con el 5% y con el 3% se encuentra la balsa. Cabe destacar que cada una 

de las barras muestra a la población objeto de estudios, por ello se puede observar que hay 

fluctuaciones en la tabla de valores. 

Interpretación:  

Los materiales que se elabora un producto es un factor determinante para el consumidor al 

momento de realizar una compra porque podrá elegir aquel con el que se sienta más cómodo y 

represente algún valor para el mismo considerando que se trata artículos artesanales que en muchas 

ocasiones guarda algún valor ancestral con los individuos y tienen gran valor por sus orígenes. 

“Los materiales utilizados en las artesanías para crear objetos son aquellos que provienen de 

la misma naturaleza dependiendo de su origen y proceso de producción” (Banrepcultura, 2016).  
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7. ¿Del siguiente listado marque los artículos que usted ha adquirido/adquiriría? 

Tabla 10: Productos artesanales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sombreros de paja 306 87% 

Carteras de paja 58 16% 

Bolsos de paja 34 10% 

Canastas de dulces para quinceañeras 18 5% 

Cestos de paja 18 5% 

Aretes de Paja 32 9% 

Mochilas tejidas 85 24% 

Bolsos de tejidos 60 17% 

Bufandas 23 7% 

Chalinas 50 14% 

Bolsos de cuero 112 32% 

Ponchos 16 5% 

Bisutería de tagua (pulseras, collares y aretes) 107 30% 

Adornos para el hogar 103 29% 

Tallados de madera 87 25% 

Camino de mesa de algodón, lana o seda 76 22% 

Todos 3 1% 

Ninguno 0 0% 

Otros 15 4% 



48 

 

Gráfico 7: Productos artesanales. 

 

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Análisis: 

La tabla Nº10 refleja algunos productos artesanales que tienen mayor acogida, la población 

objeto de estudio ha señalado entre 2 o más artículos que prefieren o preferirían al momento de 

elegir entre uno de ellos. Para calcular su porcentaje se dividió el total de la población que 

corresponde a 353 para cada una de las frecuencias y obtener un resultado por ello se obtuvo los 

siguientes datos.  

El sombrero de paja toquilla es el articulo más adquirido con 306 sujetos que se encuentran 

representados por el 86%, con una distancia considerable se encuentran los bolsos de cuero con el 

32% que constituyen a 112 encuestados, luego se encuentran la bisutería de tagua que abarca el 

30% con 107 sujetos, con el 29% que representan a 103 personas están los productos de adorno 

para el hogar, el 25% que constituyen a 87 individuos se encuentra los artículos tallados en madera, 

con el 24% que constituyen a 84 personas prefieren las mochilas tejidas, el 22%  que representan 

a 76 encuestados adquieren o adquirirán caminos de mesa elaborados en algodón, lana o seda, 

mientras que el 17% que representa a 60 personas dicen que prefieren los bolsos, el 16% que 
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constituyen a 58 personas tienen inclinación por las carteras de paja, las chalinas tienen un margen 

de preferencia del 14% con 50 sujetos, mientras que los bolsos de paja tienen aceptación del 10% 

que pertenecen a 34 personas, las bufandas tan solo son adquiridas por el 7%  que constituyen a 

23 personas, con el 5%  que constituyen a 18 sujetos se encuentran las canastas de dulces,  cestos 

de paja y los ponchos, es decir que son pocas adquiridas, sin embargo, el 4% que corresponde a 

15 encuestados indica que adquiere otros productos como camisas, correas de cuero, artículos 

elaborados en balsa y en conchas, tan solo el 1% que representa a 3 individuos mencionan que 

adquieren todos los productos antes mencionado. Cabe destacar que cada una de las barras muestra 

a su totalidad la población objeto de estudios, por ello existe fluctuaciones en la tabla de valores. 

Interpretación:  

Los productos artesanales tienen diferentes características y utilidades, el cliente elige aquel 

que cubra una necesidad especifica o deseo, por ello su elección es muy variada, sin embargo, el 

más cotizado es el sombrero de paja toquilla por su historia y cultura que guarda sus raíces en la 

comunidad Manabita, los productos tejidos si tienen importancia en los encuestados al igual que 

los utilizados para de adorno para el hogar. Cada uno de estos artículos tienen envergaduras 

ancestrales que los convierte en únicos y hacen diferente cada región del país. 

“Los productos se distinguen de su durabilidad, tangibilidad y uso que le otorgue el 

consumidor, los que corresponden a artesanales tienen alto valor cultural y sus piezas son 

considerados únicos” (Perez, 2018). 
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8. ¿Con qué frecuencia adquiere/adquiriría estos productos? 

Tabla 11: Frecuencia con la que se adquiere/adquiría artesanías. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Quincenalmente 2 1% 

Una vez al mes 8 2% 

Cada 6 meses 53 15% 

Una vez al año  290 82% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 8: Frecuencia con la que se adquiere/adquiría artesanías. 

 

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

Con la tabla Nº11 se determinó la frecuencia con que las personas adquieren productos 

artesanales y como resultado 290 ciudadanos conformados por el 82% compran estos artículos una 

vez al año, 53 que representan el 15% lo hacen cada seis meses, mientras que solo 8 sujetos que 

constituyen el 2% lo hacen cada 2 meses y 2 que representan el 1% lo hacen quincenalmente. 

Interpretación:  

Por medio de estos resultados se concluye que existe una gran cantidad de personas que 

adquieren artesanías una vez al año y cada seis meses, lo que representa que los ciudadanos solo 

adquieren estos productos cuando se termina su vida útil o desean tener nuevos diseños en sus 

hogares. 
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Los hábitos de compra se basan en el comportamiento que tienen el cliente con cierto tipo de 

producto, la frecuencia con la que lo adquiere, las razones por la que lo elige y las opiniones 

que suele tener sobre los establecimientos comerciales. (Toledo, 2015)  
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9. ¿En qué lugar adquiere/adquiriría estos productos? 

Tabla 12: Ciudades que la población adquiere/adquiriría artesanías 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manabí 305 86% 

Imbabura 145 41% 

Cañar 4 1% 

Pastaza 56 16% 

Pichincha 87 25% 

Chimborazo 64 18% 

Otro  104 29% 

 

Gráfico 9: Ciudades que la población adquiere/adquiriría artesanías 

  

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Análisis: 

La tabla Nº12 refleja las ciudades del Ecuador en donde la población compra o compraría 

artesanías, en esta interrogante la población ha elegido entre 2 o más opciones, por ello para 

determinar el porcentaje se ha dividido la población objeto de estudio que corresponde a 353 

encuestas para cada una de las frecuencias, en donde se obtuvo los siguientes datos: 
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 305 individuos encuestados que se encuentran representados por el 86% manifestaron que es 

Manabí, luego se encuentra Imbabura con 145 constituida por el 41%, Pichincha con 87 sujetos 

representados por el 25%, seguida de Chimborazo por 64 personas que conforman el 18%, Pastaza 

con 56 se encuentra con el 16% , mientras que Cañar solo ubica el 1%, sin embargo entre los otros 

que está conformado por 104 individuos que representan el 29% manifestaron que adquieren sus 

productos en distintas ciudades del país en las que se menciona Cuenca, Guayaquil, Quito, Napo, 

Tena, Baños y Loja.  Cabe destacar que cada una de las barras muestra a su totalidad la población 

objeto de estudios se observa fluctuaciones en la tabla de valores. 

Interpretación: 

El Lugar en donde las personas adquieren productos artesanales se encuentra marcado por las 

visitas que realiza las personas por ello no cuenta con una ciudad especifica porque cada cuidad 

guarda alguna cultura o tradición que la hace diferente a las demás, sin embargo, la más 

mencionada es Manabí en donde se puede encontrar productos de tagua y paja que es la 

especialidad de alguno de los nativos de la zona, pero también se comercializan distintos artículos 

de las diversas ciudades del país.  

La diversidad cultural de un país y las tradiciones que tienen cada etnias se encuentran 

reflejadas en detalles como las artesanías, en donde se conoce la mano de obra, técnicas o 

materiales que se emplean en su elaboración, por ello cada cuidad es diferente y se pueden 

encontrar variedad de artículos que guarda relación con los ancestros. (El Universo, 2017) 
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10. Cuando adquiere/adquiriría un producto artesanal ¿Qué influye en su decisión de 

compra? 

Tabla 13: Decisión de compra. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 12 3% 

Calidad 56 16% 

Marca 4 1% 

Diseño 2 1% 

Innovación 72 20% 

Todos 201 57% 

Ninguno 3 1% 

Otro 3 1% 

Total  354 100% 

 

Gráfico 10: Decisión de compra. 

  

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

La tabla Nº13 contiene que influye en la decisión de compra al adquirir un producto artesanal, 

en donde las 353 personas encuestadas manifestaron lo siguiente: 
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El precio es un determinante al adquirir un producto así mencionaron 12 personas 

representadas por el 3%, otras dicen que es la calidad con 56 sujetos comprendidos por el 16%, 6 

de ellos representados por el 2% dijeron que es la calidad y el diseño, 72 encuestados que se 

encuentran representados por el 20% dicen que es la calidad, mientras que 201 individuos que 

constituyen el 57% dicen que cada uno de los factores mencionados con anterioridad son 

importante en su decisión de compra, solo una minoría de 3 personas que se encuentran 

constituidas por el 1% considera que la Atencia al cliente es un factor preponderante al momento 

de elegir un lugar para comprar, mientras que solo 3 personas representadas por el 1% indican que 

no les es importante ninguno de los criterios anteriores. 

Interpretación:  

Al adquirir un producto los consumidores pueden elegir en diferentes factores que cumplan 

con sus expectativas, sin embargo, en el sector artesanal la ciudadanía prefiere que este sea de 

calidad, tenga un buen precio, sea innovador, de marca y tenga muy buenos diseños, lo cual 

significa que el articulo debe de cumplir estos criterios para que los clientes puedan cómpralo sin 

inconvenientes. 

“La decisión de compra se encuentra marcada por una serie de factores que influyen en la 

elección final del consumidor, por lo tanto, las microempresas deben de estudiar cada uno para 

satisfacer a los consumidores” (Salinas, 2015). 
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11. Cuando realiza/realice una compra de artesanías ¿En qué microempresa o negocio 

usted lo ha adquirido/adquiriría? 

Tabla 14: Microempresas de artesanías  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Toquifina 15 4,25% 

Montecristi Hat 31 8,78% 

Artesanías "Mila" 12 3,40% 

Artesanías Dayana 1 0,28% 

MontEcuadorHats 47 13,31% 

La casa de la balsa 5 1,42% 

Galería del artesano 3 0,85% 

Otro 239 67,71% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 11: Microempresas de artesanías 

 

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

En la tabla Nº14 se encuentran algunos de las microempresas que se dedican a la venta de 

artesanías a nivel local y nacional. La visita que realiza los 353 encuestados es la siguiente: 
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A Toquifina acuden 15 personas representadas por el 4,25%, Montecristi Hat 31 conformadas 

por el 8,78%, Artesanías “Mila” 12 constituidas por el 3,41%, Artesanías Dayana 1 encuestado 

representado por 0,28%, 47 encuestados representados por el 13,31 compran artículos en 

MontEcuadorHats, en la casa de la balsa solo el 1,42% que constituyen a 5 individuos, la galería 

del artesano por el 0,85% que representa a 3 personas, mientras que 239 representados por el 

67,61% manifiestan que no compran en un lugar en específico porque adquieren estos cada vez 

que están de viaje y  prefieren recorrer diversos negocios para luego elegir algún producto que 

cumpla con sus expectativas. 

Interpretación:  

Por medio de la encuesta se determinó que las personas que adquieren artesanías en su mayor 

proporción no adquieren artesanías en un lugar específico más bien realizan esta actividad cada 

vez que visitan alguna ciudad, en donde les gusta recorrer los diferentes negocios para elegir algo 

que llame su atención. 

“Las personas eligen un establecimiento por su proximidad, rapidez de servicio, limpieza, 

variedad, organización o la innovación, algunos recorren muchos establecimientos buscando algo 

que les llame la atención y les motive a adquirir un producto” (Martinez, 2017). 
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12. ¿Conoce usted de la existencia de la microempresa de artesanías “Mila” ubicada en 

el cantón Montecristi en la provincia de Manabí? 

Tabla 15: Conocimiento de la existencia de la Microempresa de artesanías "Mila" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 7% 

No 329 93% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 12: Conocimiento de la existencia de la Microempresa de artesanías "Mila" 

 

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Análisis: 

La tabla Nº15 refleja el número de personas que conocen de la existencia de la microempresa 

de artesanía “Mila”, en donde se evidencia que de los 353 encuestados, 329 que representan el 

93% desconocen la misma mientras que 24 que constituyen el 7% mencionan conocerla. 

Interpretación:  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta se evidencia que la microempresa no 

es conocida por falta de herramientas publicitarias que le permitan al consumidor identificarla, lo 

que le ha dificultado la captación de clientes y aumento de las ventas.  

“El grado de conocimiento sobre una microempresa se establece por el posicionamiento o la 

imagen percibida por los consumidores de una compañía en relación con la competencia” 

(Orihuela, 2016). 
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13. ¿Por qué medios se ha enterado de la existencia de la microempresa? 

Tabla 16: Medio que la población conoce la existencia de una microempresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recomendaciones de amigos o familiares 11 3% 

Visitó el Cantón por casualidad 13 4% 

Radio 0 0% 

No la conoce 329 93% 

Otro 0 0% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 13: Medio que la población conoce la existencia de una microempresa 

 

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

La tabla Nº16 muestra las diferentes formas por los que la ciudadanía se ha enterado de la 

existencia de la microempresa de artesanías “Mila”, 329 que representan el 93,2% no la conocen, 

mientras que 11 constituidos por el 3% mencionan que la conocen por recomendaciones de amigos 

o familiares, el 4% que corresponde a 13 encuestados indican que visitaron el cantón e ingresaron 

por casualidad. 
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Interpretación:  

Las formas en que las personas conocen un lugar es una alternativa para captar clientes para 

una empresa, en el marketing la publicidad boca a boca es fuente preponderante para que los 

individuos conozcan un lugar, por ello centrarse en el buen servicio es una estrategia para que 

puedan recomendar el lugar, sin embargo, en el mundo moderno es necesario promocionar un 

artículo o empresa por diversos medios. 

Para Thompson (2015) “La promoción de una microempresa consiste en transmitir 

información a los clientes potenciales por medio de un vendedor u otro canal para influir en los 

compradores y hacer que prefieran la compañía”. 
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14. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse sobre los productos 

artesanales de esta microempresa? 

Tabla 17: Medios de comunicación que la población se informa sobre los productos de una 

microempresa. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Catálogo 8 2% 

Internet 274 78% 

Radio 60 17% 

Otro 11 3% 

Total  353 100% 

  

Gráfico 14: Medios de comunicación que la población se informa sobre los productos de 

una microempresa. 

  

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

Con el tabal Nº17 muestra los medios de comunicación por el cual la ciudadanía le gustaría 

enterarse de los productos que oferta la microempresa entre ellos se encuentran los siguientes: 

Para 274 encuetados que representan el 78% mencionan que les gustaría conocer de la 

microempresa por medio de internet, 2% que corresponde a 8 sujetos indican les gustaría por 
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catálogo, 60 de ellos constituidos por el 17% indican que les gustaría que fuera por radio mientras 

que 11 representados por el 3% le gustaría que fuera por la Televisión. 

Interpretación:  

Los medios de comunicación que se utilizan para realizar publicidad en un negocio son de gran 

relevancia para la ciudadanía porque de esta forma se enteran de los nuevos productos, lo cual 

ayuda a la captación de nuevos clientes. 

Para Bonilla (2015) “Los medios de comunicación son aquellos instrumentos que utiliza la 

sociedad moderna para informase y comunicar mensajes especialmente para la difusión de 

empresas y obtener clientes potenciales, actuales y fieles que le permitan crecer dentro del mercado 

comercial” (pág. 8). 
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15. ¿Le gustaría adquirir productos artesanales por medio de una tienda virtual? 

Tabla 18: Aceptación de comprar artesanías por medio de una tienda virtual 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 279 79% 

No 74 21% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 15: Aceptación de comprar artesanías por medio de una tienda virtual 

  

Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 

La tabla Nº18 muestra la aceptación que tienen la población objeto de estudio al adquirir un 

producto mediante una tienda virtual, en donde 279 representados por el 79 indicaron que, si 

adquirirá estos artículos mediante la web, mientras que 21% constituidos por 74 sujetos que 

mencionan que no están de acuerdo porque les gusta manipular el producto antes de adquirirlo. 

Interpretación:  

La creación de una tienda virtual significa expansión de una microempresa sin necesidad de 

tener una infraestructura física en diversas partes, porque con un clic la puede conocer la 

ciudadanía en general siempre y cuando se apliquen estrategias prácticas, en donde se considera 

que el entorno es muy cambiante. 
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“Las tiendas virtuales son los nuevos canales de venta, en donde los vendedores comercializan 

sus productos al cliente utilizando imágenes o videos explicando detalladamente las características 

que ofrece, mediante el uso del interne” (Pendino, 2018). 

16. Del siguiente listado escoja la red social que usted utiliza con mayor frecuencia 

Tabla 19: Tipo de red social que la Población utiliza con mayor frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Facebook 171 48% 

Instagram 47 13% 

Twitter 9 3% 

WhatsApp 107 30% 

Snapchat 0 0% 

Tumblr 0 1% 

YouTube 5 1% 

Otra 14 4% 

Total  353 100% 

 

Gráfico 16: Tipo de red social que la Población utiliza con mayor frecuencia 

  
Fuente: Población económicamente activa, turistas nacionales y extranjeros del cantón Montecristi  

Elaborado por: Autora del proyecto 

Análisis: 
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La tabla Nº19 se encuentran las redes sociales que la ciudadanía utiliza con mayor frecuencia 

en donde se menciona lo siguiente: 

El 48% que corresponde a 171  encuestados  indican que utilizan Facebook, el 30% que 

representa a 107 personas mencionan que utilizan WhatsApp, el 13% que constituyen a 47 sujetos 

usan Instagram, mientras que el 3% que corresponde a 9 personas  utilizan Twitter, YouTube 

pertenece al 1% con 5 encuestados, Tumblr y Snapchat no son utilizadas, 14 individuos que se 

encuentra representados por el 4% dicen que utilizan algunas de las anteriores por las diversas 

actividades que desempeñan. 

Interpretación: 

La tecnología de la información y comunicación ha avanzado con el tiempo, por ello esta se 

ha convertido en un medio de comunicación directo en donde las personas interactúan a diario para 

informarse sobre diversas actividades o situaciones cotidianas, que les permite a las microempresas 

comunicarse con cliente de una formas más rápida y eficaz que permite realizar publicidad a cada 

momento de manera fácil con reducción de costos. 

Las redes sociales tienen una estructura capaz de comunicar a las personas o las empresas, se 

ha convertido en una herramienta poderosa y versátil de comunicación de acceso para todas 

las personas por su gratuidad, así como su facilidad de manejo, en donde se han implementado 

la comercialización de producto a nivel mundial. (Marquina, 2018) 
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6. Conclusiones 

- La gestión de marketing propone a las microempresas una vía para consolidarse o adaptarse a 

los nuevos entornos mediante la planificación comercial y estratégica, cuya finalidad es el 

desarrollo de programas de acción para alcanzar los objetivos, lo que le permite ser más 

competitiva al considerar cada uno de los activos que se encuentran relacionados con el 

consumidor porque su premisa se basa en satisfacer a su público objetivo con mayor eficacia 

que aquellos que compiten en forma general. 

 

- La microempresa de artesanías “Mila” se encuentra en el mercado desde hace catorce años se 

dedica a la elaboración de productos artesanales de lana, seda y algodón que identifican las 

raíces de los indígenas de la región Sierra, también comercializa distintos artículos de la misma 

denominación que adquieren en el cantón Montecristi, en donde desarrolla sus actividades. Ésta 

aporta en el desarrollo de la ciudad, además que ayuda precautelar el arte, creatividad y técnicas 

ancestrales que convierten al país en un enigma de pluriculturalidad, el cual ha sido la carta de 

presentación a nivel internacional. 

 

- Los factores que inciden en la disminución de las ventas y competitividad en la microempresa 

de artesanías “Mila” se encuentra enmarcado en el aumento de la competencia que no solamente 

comercializan sus productos de forma física sino también virtual, lo que ha provocado que ésta 

no sea muy reconocida, además hay que considerar que los propietarios desconocen sobre el 

papel que desempeña la gestión de marketing y las nuevas tendencias tecnológicas en el 

desarrollo de las actividades de un negocio. 

 

- Una vez determinada la problemática que enfrenta la microempresa de artesanías “Mila” es 

necesario buscar una alternativa de solución que le permita al negocio tener una guía para 

cumplir sus objetivos, además establecer nuevos medios de publicidad y comercialización de 

sus productos para mejorar su competitividad, aumentar las ventas, para lograr fidelizar y captar 

nuevos clientes.  
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7. Recomendaciones  

- Los microempresarios tienen que aplicar la gestión de marketing como una alternativa para 

cumplir sus objetivos, por medio de la planificación comercial y estratégica para obtener una 

ventaja competitiva, que le permita centrarse en su público objetivo para satisfacer sus 

necesidades con mayor eficacia y ser competitiva en un mercado cambiante.  

 

- La microempresa de artesanías “Mila” debe de permanecer en el mercado por su aporte en el 

desarrollo del cantón Montecristi porque al adquirir los productos de la zona incentiva la 

producción artesanal y la generación de nuevas fuentes de empleo que permiten que no se 

pierdan técnicas ancestrales que contribuyen a la permanencia de uno de los patrimonios del 

país como es el sombrero de paja toquilla. 

 

- La microempresa de artesanías “Mila” para aumentar las ventas y competitividad en el mercado 

debe implementar nuevos medios para comercializar sus productos, así como para 

promocionarlos, además hacer uso de las NTIC (nuevas tecnologías de la información y 

comunicación), lo cual les permitirá captar nuevos clientes y tener mayor cobertura sin 

necesidad de tener una tienda física. 

 

- Para que la microempresa de artesanías “Mila” pueda dar solución a la problemática que 

enfrenta es necesario que implemente nuevas estrategias comerciales como la elaboración de 

un plan de marketing que contemple sus objetivos, además que contenga nuevos medios para 

comercializar los productos (página web) para que logre ser más competitiva, aumentar las 

ventas y, por lo tanto, ser reconocida a nivel local, nacional e internacional. 
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9. Anexos  

Anexo  Nº1: Cuestionario de entrevista dirigido a los propietarios de la microempresa de 

artesanías “Mila” del cantón Montecristi. 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer la situación actual de la Microempresa de 

artesanías “Mila”, por ello debe de ser contestada con total sinceridad porque los datos obtenidos 

serán utilizados en la investigación. 

Cuestionario de entrevista  

1. ¿Qué tiempo de funcionamiento tiene la microempresa? 

2. ¿Cuáles son los productos que comercializa? y ¿cuáles son los más vendidos? 

3. ¿De dónde provienen las mercancías que Usted comercializa? 

4. ¿Quiénes son los principales compradores de las artesanías de la microempresa? 

5. ¿Considera Ud. que la microempresa está obteniendo los resultados propuestos desde su 

creación? 

6. Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la microempresa. 

7. ¿Utiliza alguna estrategia comercial para ofertar sus productos- si utiliza alguna indique 

cuál? 

8. ¿Le gustaría implementar algún tipo de estrategia comercial en su negocio indique cuáles? 

9. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la microempresa frente a la competencia? 

10. Como considera que se encuentra el mercado de artesanías en el cantón, provincia y en el 

país. 

11. ¿Conoce cuáles son los beneficios que se reciben por ser considerada una microempresa 

de artesanías?  
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Anexo Nº2: Encuesta dirigida a la población económicamente activa, turistas nacionales y 

extranjeros del cantón Montecristi. 

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer el grado de aceptación artesanías y conocimiento 

que tiene la población sobre la existencia de la microempresa “Mila”. 

Cuestionario de encuesta 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

18-24                                                    

25-30 

31-40  

41-50  

 51 en adelante 

2. ¿Con qué genero se identifica? 

Femenino                                     Masculino                                      GLBTI 

3. ¿Cuál considera que es su nivel de ingresos? 

Alto Medio Bajo 

4. ¿Adquiere productos artesanales?  

Sí                                                                                  No 

5. Si su respuesta es no ¿Le gustaría adquirir a usted productos artesanales? 

Sí                                                                                  No 

6. ¿De qué material son los productos artesanales que usted adquiere/adquiriría? 

Paja  

Tagua  

Lana, 

Seda 

Algodón 

Madera 

Mimbre 

Otro
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7. ¿Del siguiente listado marque los artículos que usted ha adquirido/adquiriría? 

- Sombreros                                                      

- Artículos de adorno para el hogar de tagua 

- Ponchos  

- Mochilas  

- Carteras de paja  

- Bolsos de paja 

- Bolsos tejidos 

- Canastas de dulces para quinceañeras  

- Lámparas con estructura de caña guadua 

- Bufandas  

- Cobijas  

- Bolsos de cuero 

- Tallado de madera 

- Cortinas de madera 

- Caminos de mesa tejidas de seda, lana o algodón  

- Todos  

- Ninguno 

 

8. ¿Con qué frecuencia adquiere/adquiriría estos productos? 

quincenalmente 

Una vez al mes 

Cada 6 meses 

Una vez al año

9. ¿En qué lugar adquiere/adquiriría estos productos? 

Manabí (Montecristi)  

Imbabura (Otavalo) 

Cañar  

Pastaza  

Pichincha 

Chimborazo  

Otro especifique ___________ 
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10. Cuando adquiere/adquiriría un producto artesanal ¿Qué influye en su decisión de 

compra? 

Precio 

Calidad 

Marca  

Diseño  

Innovación 

Todos 

Ninguno   

Otros especifique_______

11. Cuando ha realizado una compra de artesanías ¿En qué microempresa o negocio 

usted lo ha adquirido? 

Toquifina Montecristi hat 

Artesanía “Mila” Artesanías Dayana  

MontEcuadorHats                                                       Modesto Hat 

La casa de la balsa                                                      La galería del artesano 

Otro especifique _____ 

12. ¿Conoce usted de la existencia de la microempresa de artesanías “Mila” ubicada en 

el cantón Montecristi en la provincia de Manabí? 

Si                                                                                  No 

13. ¿Por qué medios se ha enterado de la existencia de la microempresa? 

- Recomendación de amigos o familiares  

- Visitó el Cantón e ingreso por casualidad 

- Radio  

- No la conoce  

- Otro especifique___________ 

14. Usted considera que la microempresa para posicionarse debe de implementar nuevas 

estrategias comerciales 

Si                                                                        No 
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15. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse sobre los productos 

artesanales de esta microempresa? 

Catálogos 

Internet 

Radio  

Otro especifique ________ 

16. ¿Le gustaría adquirir productos artesanales por medio de una tienda virtual? 

Si                                                                        No 

17. Del siguiente listado escoja la red social que usted utiliza con mayor frecuencia 

Facebook  

Instagram 

Twitter 

WhatsApp 

Snapchat 

Tumblr 

You-tube 
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Anexo 3: Evidencia de la cantidad de turistas que visitan Montecristi según el departamento 

de Turismo de dicha ciudad y Centro Cívico “Ciudad Alfaro” 
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Información del Centro Cívico “Ciudad Alfaro” 
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Anexo 4: Fotos de la entrevista a uno de los propietarios de la microempresa el Sr. José 

Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Anexo 5: Fotos realizando la encuesta a la población objeto de estudio. 
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Anexo 6: Foto con el tutor asignado en el proceso de titulación 

 

                         

 

Anexo 7: Presupuesto en el desarrollo de la investigación 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Internet 3 $           25,00 $     75,00 

Movilización 35 $             4,50 $   157,50 

Impresión del proyecto de investigación 900 $             0,05 $     45,00 

Empastado 2 $           25,00 $     50,00 

Subtotal $   327,50 

                          Imprevisto 10% $     32,75 

Total       $   360,25 
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Cronograma de actividades  

CRONOGRAMA EN SEMANAS 

Descripción de actividades MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Notificación de Aprobación de tema  X                

Resumen y abstracts (Corrección y 

revisión) 

  X               

Introducción (Corrección y revisión)   X               

Objetivos (Corrección y revisión)    X X             

Marco teórico (Corrección y revisión)      X X           

Materiales y Métodos (Corrección y 

revisión) 

      X           

Análisis y resultados (Corrección y 

revisión) 

       X X X         

Conclusiones y Recomendaciones 

(Corrección y revisión) 

          X        

Bibliografía y anexos           X        

Elaboración de Propuesta (Corrección 

y revisión) 

           X X X  X    

Entrega final de proyecto de 

investigación 

               X   
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10. Propuesta 

Tema:  

Plan de marketing para mejorar la competitividad de la microempresa de artesanías “Mila” del 

cantón Montecristi. 
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Introducción. 

La gestión de marketing es una vía que proporciona  a las microempresas la capacidad de 

consolidarse y adaptarse a los nuevos mercados de forma que puedan afrontar con éxito su 

participación en el mismo, por ello la planificación estratégica de marketing y operativa es 

fundamental para poder alcanzar los objetivos fijados e influye de manera directa como positiva 

en la obtención de mejores resultados  en los clientes, para ello es necesario que se potencie cada 

una de sus variables (producto, precio, plaza y promoción) y el cumplimiento de las estrategia que 

sirven para crear, comunicar o entregar valor hacia los consumidores. 

Ésta, permite que las organizaciones tengan un enfoque estratégico y operativo para entender 

las oportunidades que brinda el mercado cuyo resultado es la obtención de un plan de marketing 

para que el producto tenga eficacia y rentabilidad, a las empresas sin importar su tamaño les 

proporciona la base en la fijación de sus objetivos, políticas, el presente y futuro de la misma como 

del mercado porque se pueden evaluar las actividades para llevar a cumplir los metas 

empresariales. 

De acuerdo con la investigación realizada la microempresa de artesanías “Mila”, al igual que 

otras que se dedican a esta o diferentes actividades no cuentan con un plan de marketing que le 

facilite la toma de decisiones o le sirva como un documento guía que le ayude a aprovechar sus 

recursos para realizar una mejor comercialización de sus productos. 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Justificación  

La Microempresa de artesanías “Mila” se dedica a la elaboración de productos tejidos con lana, 

seda o algodón que tienen su origen en la Provincia de Imbabura cantón Otavalo, estos se 

comercializan con otros artículos artesanales de paja, tagua, madera y mimbre que adquieren en el 

cantón Montecristi, sin embargo, se puede encontrar diversas artesanías de las diferentes ciudades 

del país, estos son cotizados por turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad. 

Es necesario destacar que gracias a la microempresa se genera fuentes de empleos para las 

personas que elaboran esta clase de artículos, porque ésta los adquiere para luego comercializarlos 

en el cantón, lo cual fomentará el desarrollo de la ciudad y beneficiará a terceras personas de forma 

indirecta, por ello resulta evidente la implementación de un plan de marketing que resulte 

beneficioso para la organización.  

Con esta propuesta se podrá realizar la captación de nuevos clientes para aumentar las ventas 

y mejorar la competitividad de la microempresa, con ello se podrá implementar acciones para 

contrarrestar la competencia con la utilización de una tienda virtual que permita dar a conocer los 

productos que comercializan, lo cual le ayudará a mejorar su posición económica. 

La estructura que se ha eligió para el diseño del plan de marketing es la establecida por Alcaide, 

Bernús, Díaz, Muñiz, & Smith (2014) en su libro de “Marketing y PYMES, las principales claves 

de marketing en la pequeña y mediana empresa” porque se adapta mejor al tamaño de la 

microempresa además que le permitirá lograr sus objetivos mediante la planificación de estrategias 

con un debido control y seguimiento. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar Plan de marketing para mejorar la competitividad de la microempresa de artesanías 

“Mila” del cantón Montecristi. 

Objetivo especifico 

- Determinar la situación actual de la microempresa mediante un análisis interno y externo 

(análisis FODA). 

- Definir las estrategias que se aplicarán para que la microempresa sea competitiva y logre 

aumentar su posicionamiento en el mercado. 

- Desarrollar un plan anual de marketing para cumplir con efectividad las estrategias 

formuladas que permitan la culminación de la propuesta con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Ubicación sectorial y física 

La Microempresa de artesanías “Mila” se encuentra ubicada en la calle 9 de Julio en la cabecera 

cantonal del Cantón Montecristi en la provincia de Manabí del Ecuador. 

 

Ilustración 1: Estructura física de la Microempresa de artesanías "Mila" 

Ilustración 2: Mapa para llegar a la Microempresa de artesanías "Mila" 

Beneficiarios 

Propietarios de la microempresa, empleados y proveedores de artesanías provenientes de 

Otavalo y Montecristi. 
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Alcance de la propuesta 

El presente trabajo se encuentra enfocado en la elaboración de un plan de marketing que aporte 

competitividad a la microempresa de artesanías “Mila” del cantón Montecristi, la propuesta que se 

va a ejecutar, plantea generar valor para los clientes y mantener relaciones sólidas que le permitan 

a la organización aumentar las ventas, así como mejorar su competitividad en el mercado. 

 

Diseño de la propuesta 

El diseño de la propuesta iniciará con un análisis interno y externo que les permita a los 

propietarios de la microempresa conocer su situación actual, así como identificar cada una de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a los que se enfrenta, también se definirán la 

estrategia que tendrá que aplicar en la mezcla del marketing, como cada una de las actividades que 

se tienen que llevar a cabo para que el negocio sea competitivo y logre obtener mayor participación 

en el mercado. 
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Desarrollo de la propuesta (Elaboración de un plan de marketing) 

O.E. 1: Determinar la situación actual de la microempresa mediante un análisis interno y 

externo (análisis FODA). 

Historia  

La microempresa de artesanías “Mila” se encuentra ubicada en el cantón Montecristi en la calle 

9 de Julio a lado de Western Junior, se dedica a la elaboración de productos artesanales de lana, 

seda y algodón, así como a la comercialización de otros artículos que tienen la misma 

denominación. Ésta surgió hace 16 años, pero legalización se efectuó dos años después, 

actualmente tiene 14 años de constitución su propietaria es Luzmila Morales una otavaleña que 

antes se dedicaba a venta de ropa al por mayor en la ciudad de Manta, es allí cuando decide 

quedarse en Montecristi para realizar sus respectivos cobros porque tenía clientes que no le 

cancelaban a tiempo, por lo tanto, tenía que visitarlos a cada momento. 

Es así como surge la idea de tener su propia microempresa que se dedique a la comercialización 

de artesanías, ésta es administrada por su hermano y se ha convertido en el sustento económico de 

la familia. 

Creación de misión, visión y valores  

Misión: 

Somos una microempresa que se dedica a la elaboración de productos artesanales de lana, seda 

y algodón, así como a la comercialización de otras artesanías, que difunde el arte hecho a mano de 

los artesanos, garantizando la procedencia de sus piezas y con el firme propósito de dar a conocer 

la diversidad cultural del Ecuador. 

Visión: 

Para el 2024 ser la microempresa líder en la comercialización de artesanías en el mercado 

nacional, que busca ser reconocido por la calidad, acabo de nuestros productos y como símbolo de 

identidad cultural, que brinde confianza al cliente mediante el desarrollo de artículos artesanales 

hechos a mano y responsabilidad social.  
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Valores: 

La microempresa de artesanías “Mila” se caracteriza por tener los siguientes valores: 

- Responsabilidad 

- Honestidad 

- Respeto 

- Integridad 

- Confianza  

Objetivos de la microempresa: 

- Fidelizar a los clientes existentes brindándoles un buen servicio y producto. 

- Captar nuevos clientes y fidelizarlos. 

- Obtener posicionamiento en el cantón Montecristi y fuera de la ciudad. 

- Aumentar las ventas en un 10% en el lapso de un año. 

Organigrama de la microempresa. 

La microempresa de artesanías “Mila” se encuentra conformado por un equipo de trabajo que 

está comprometido con su labor. Actualmente ésta no cuenta con un organigrama definido, por 

ello se propone el siguiente como una alternativa para que la misma pueda conocer la jerarquía 

que tiene cada miembro. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Propietaria

Administrador 

vendedor 1 Vendedor 2

Gráfico 17: Organigrama de la microempresa de artesanías "Mila". 



95 

 

Luego de haber determinado el organigrama a continuación se detalla cada una de las 

funciones que debe de cumplir. 

Tabla 20: Funciones de los puesto de la microempresa 

Manual 

funciones 

Código: Microempresa de artesanías “Mila” 

Puestos  Funciones y responsabilidades 

Propietaria Es la máxima autoridad en la microempresa, por ello realiza negociaciones 

con los futuros proveedores y quien toma las decisiones finales. 

Administrador Se encarga de realizar pedidos a los proveedores y recibir la mercancía. 

Realiza negociación con los proveedores cuando no se encuentra la 

propietaria. 

Acompaña al vendedor 1 y realiza la personalización de los productos tejidos, 

sí el cliente lo requiere 

Vendedor 1 Se encuentra en el negocio de forma permanente y brinda atención al cliente. 

Vendedor 2 Acude a cada una de las ferias que se realizan en el cantón para comercializar 

el producto, brindar asesorías a los clientes sobre los productos. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Elaboración de matriz FODA 

La matiz FODA permite realizar un análisis externo e interno de la microempresa de artesanías 

“Mila” que identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene para poderlas 

potencia o mitigar para el éxito de la organización. 
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Tabla 21: Matriz FODA de la Microempresa de artesanías "Mila" 

Microempresa de artesanías "Mila 

Fortalezas Debilidades 

- Acceso a materia prima en la elaboración de 

tejidos.  

- Productos 100% artesanales. 

- Diversidad de productos. 

- Productos de acuerdo con los ingresos del 

consumidor.  

- Manejo del idioma inglés. 

- Buen servicio al cliente. 

- Realizan productos personalizados. 

- Varios proveedores. 

- Procesos de comercialización informales. 

- Falta de competitividad. 

- Bajo posicionamiento.  

- Pocos clientes. 

- Infraestructura no sofisticada. 

- Falta de adaptación a los nuevos escenarios 

en cuando a implementación de nuevos 

medios para comercializar el producto. 

- Escasa publicidad de los productos. 

Oportunidades Amenazas 

- Apertura para créditos provenientes del 

gobierno. 

- Pago de IVA con el 0%. 

- Ferias que se realizan por la llegada de 

creceros. 

- Visita de extranjeros al cantón. 

- Productos sustitutos (sintéticos) con precios 

inferiores. 

- Alta competencia. 

- Desastres naturales disminuyen la afluencia 

de turistas. 

- Cambios constantes en las preferencias de 

los clientes. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

La tabla 21 refleja cada uno de los factores que influyen de forma positiva y negativa en la 

microempresa. Las fortalezas y debilidades son aquellas que se encuentran en la parte interna de 

la organización y pueden ser contralados por la misma una de sus principales fortalezas es que 

cuentan con varios proveedores lo que le permite tener poder de negociación, además que elaboran 

los productos tejidos, lo que les permite brindar artículos personalizados según la preferencia de 

los clientes para captar su atención. La principal debilidad es la falta de competitividad originada 

por los procesos de comercialización informal y escaza publicidad que tiene como consecuencia 

tener pocos clientes y bajo posicionamiento.  

Las oportunidades y amenazas son factores externos que perjudican o benefician la 

microempresa que no pueden ser controlados, sin embrago se pueden tomar medidas de acuerdo 

con su complejidad. En el mercado actual  de artesanías el gobierno ha impulsado créditos para 

este sector para incentivar el desarrollo de las personas que se dedican a esta actividad además del 

pago del IVA con 0%, otros de las oportunidades relevantes es la llegada de turistas extranjeros 
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que son consideradas las personas que más valoran las artesanías y representa nuevos clientes para 

la microempresa, la amenaza de mayor impacto son los productos sustitutos (sintéticos) que tienen 

precios bajos por ser industrializados además de la ocurrencia de desastres naturales que disminuye 

la afluencia de turistas. 

O.E 2: Definir las estrategias que se aplicarán para que la microempresa sea competitiva y 

logre aumentar su posicionamiento en el mercado. 

Marketing Mix 

Producto. 

La microempresa comercializa distintos productos de lana, algodón, seda, paja, tagua, 

mimbre, y tallados de madera. Estos productos se encuentran dirigido para las personas que les 

gustas esta clase de artículos, sin embargo, los clientes potenciales son los turistas nacionales y 

extranjeros que visiten el cantón. 

A continuación, se muestra los productos que comercializa la microempresa: 

Tabla 22: Productos de lana y algodón 

Producto Descripción Imagen  

Ponchos  

 Lana de alpaca  

 

 Tipo casimir  
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 Confeccionado en lana de magas  

 

 Estilo torcido  

 

Lana 

 Lana  

Poncho con capucha 

 

 Poncho para niños  

 

Chalinas  

 De alpaca  

Varios colores  

 

 Cachemir  

Varios colores  
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 Con diseños y sencillas 

Varios colores  

 

Cobijas 

  

 

Caminos de 

mesa 

Elaborado en lana y algodón con 

diversos diseños que muestran la 

cultura indígena. 

 

 Bordado a mano  

 

Manteles Elaborado en lana y algodón 

Diversos tamaños  

Diferentes colores. 
 

 Tapiz para pared  

Tamaño: 1.10 X 85 cm y 1.55 X 1.20 

cm 

Diversos diseños y colores. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Tabla 23: Productos de paja 

Producto Descripción Imagen  

Sobrero de paja toquilla 

 Tejido normal 

 

 Tejido Montecristi 

 

 Grado 18 

 

 Grado 24 

 

Carteras 

 Estilo Paneras circular  

 

 Estilo Pimienta  
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 Estilo pimienta color rojo con 

blanco 

 

  

 

Cestos para pan e individuales 

 Panera sin tapa  

 

 Panera con tapa redonda y ovalada 

Tamaño mediano. 

 

 Panera con tapa redonda  

Tamaño grande. 

 

 Individual estilo paneras con 

colores 
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 Individuales  

 

Canastas  

 Rectangular  

 

 Cuadrada 

 

 Charol cuadrado 

 

 Porta cuchara  

 

 Individua para vaso  

 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Tabla 24: Productos de tagua 

Producto Descripción Imagen  

Animales tallados en 

tagua  

Se los puede 

encontrar en 

diversos colores  

 

Letras de ciudades 

del país 

Diversos Diseños 

 

Flor con ave  La flor puede variar 

su color en: Fucsia, 

rojo y turquesa 

 

Palmera   

 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Tabla 25: Productos de algodón y cuero 

Producto Descripción Imagen  

Mochilas 

 Elaborado en algodón y cuero 

 

 Cuero  

 

 Elaborado en algodón 

Varios colores  

 

Bolsos 

  

 

 Algodón y cuero 

Algodón blanco y cuero en 

distintos colores 

 

 Cuero  

Colores: negro y café. 
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 Varios colores  

 

 

 Lana  

 

 Playera de algodón 

Varios colores 

 

 Varios colores 

Tamaño: Grande, mediano y 

pequeño 

 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Tabla 26: Productos varios 

Producto Descripción Imagen  

Cartucheras  

Cartucheras Elaborada en algodón 

Varios colores  

 

Monederos 

 Diseño varios colores. 

Elaborado de algodón. 
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 Elaborado en cuero. Colores: 

Negro y café.  

 

Llamas Elaborado con lana de llama. 

Estatura: 30cm, 25cm, 23cm 

y 18 cm 

 

Cuy  Elaborado con lana de llama. 

tamaño 8 cm de largo 

 

Conejo Elaborado con lana llama. 

tamaño 12cm de largo 

 

Vehículo y Carreta Tiene una botella, con 

pequeños vasos. 

Elaborado en madera y caña 

guadua.  

20 cm de largo  

Porta cucharas  Elaborado en Mimbre 

Forma de pez  

 

Servilleteros  Figuras elaboradas en 

mazapán, caja de 6 unidades 

 

Magneto de mazapán Figuras elaboradas en 

mazapán, caja de 6 unidades 

 

Barco  

 Elaborado en arena  

Tamaño mediano 15 cm de 

largo  
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Vehículo clásico Tiene 10 cm de lago, 

elaborado en madera 

Color: blanco y café.  

Grúa  Tiene 10 cm de lago, 

elaborado en madera 

 
 

Cofre de arena   

  

Casas  

 Elaborado en Madera 

Color: amarillo 

Tamaño: 15x22 cm 

 

Adornos de sofá 

 Elaborado en paja  

 

 Elaborado en mimbre 

 

Pulseras Elaboradas en tagua 

Colores: celeste, negro y café. 

 

Collares  

 Elaboradas en tagua 

Colores: blanco y morado 
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 Elaboradas en chaquira  

Color: blanco, rojo y verde 

 

Aretes 

 Elaborados en conchas 

 

 Elaborados en tagua 

Varios colores 

 

Adorno de pez  

 

Adorno de delfín   

 

Casa de madera para 

colocar huevos. 

 

 

Vasijas  

 Elaboradas en cerámica 

Diversos diseños  

Tamaños: Número 1, 2 y 3 
      

Número 1                   Número 2 

 

Número 3 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Marca: Artesanías “Mila” 

 

Estrategias del producto 

La estrategia de producto le permitirá a la microempresa de artesanías “Mila” ser identificada 

por la variedad de artículos que comercializa, para ello según la encuesta aplicada a la población 

objeto de estudio se determinó que la calidad, el diseño e innovación son factores preponderantes 

a la hora de elegir un producto además que se tienen que enfocar en aquellos que son elaborados 

en paja, tagua, cuero y algodón especialmente sombrero, bisutería de tagua, adornos para el hogar, 

mochilas, bolsos tejidos y de cuero.  

Por medio de las encuestas se logró identificar las siguientes estrategias: 

- Adquirir productos con diseños innovadores y de excelente calidad que permitan brindar 

al cliente un buen artículo.  

- Indagar en la web las tendencias actuales en diseños, para elaborar aquellos que son más 

llamativos para el cliente. 

Los diseños que se podrían adquirir son los siguientes: 

Tagua 

 

Fuente: diversas páginas de internet. 
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Mimbre 

 

Fuente: artesanos.biz  

Tejidos  

  

Fuente: diversas páginas de internet. 

Precio. 

Artesanías “Mila” para determinar el precio en cuanto a productos tejido considera: el costo 

total de producción y los precios de la competencia.  

En lo que se refiere a los demás artículos que provienen de los distintos proveedores se calcula 

mediante: el valor que se adquieren, más el margen de ganancia y el precio ofertado por la 

competencia. 

Estrategia de precios. 

El precio es considerado uno de los elementos más flexibles porque se puede modificar, por 

ello mediante las encuestas aplicadas se detectó que las personas que mayor adquieren artesanías 

son aquellas que tienen ingresos económicos o un estatus medio, lo que permite identificar el 

segmento que más adquiere estos productos y poder llegar a ellos con los precios indicados. 
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Las estrategias que se plantean son: 

- Comercializar artículos que vallan de acuerdo con los ingresos de la población objetivo. 

- Estar atentos a los precios que oferta la competencia (negocios que se encuentran en la 

cabecera cantonal de Montecristi y Ciudad Alfaro). 

- Ofrecer descuentos por cantidad:  La cantidad mínima es del 5% a compras mayores de 

$50 dólares, para los demás mantener el precio fijado. 

- Se brindará obsequios de artesanías para aquellos clientes que adquieran los productos en 

la microempresa con mayor frecuencia (tengan más de 1 años) para fidelizarlos y ganar 

nuevos clientes. 

Análisis de precios de la competencia 

Tabla 27: Comparación de precios con la competencia 

 

Artesanías 

"Mila" Montecristi Hat MontEcuadorHats Toquifina 

Negocios de Centro 

Cívico Ciudad 

Alfaro 

Sombreros de paja $ 20 hasta $160 $20 hasta $350 $20 hasta $350 $20 hasta $1500 $25 hasta $1500 

Carteras de paja $18 hasta $28  $18 hasta $28  $20 hasta $50 

Bolsos de paja $8  $8  $10 

Canastas de dulces $4,50 hasta $12  $5 hasta $12  $7 hasta $14 

Cestos de paja $7 hasta $8  $8 hasta $10  $10 hasta $13 

Mochilas tejidas $18     

Bolsos de tejidos $5 hasta $12     

Bufandas $7 hasta $12     

Chalinas $12     

Bolsos de cuero $18 hasta $22     

Ponchos $15 hasta 30     

Bisutería de tagua  2,50 hasta $8  $2,50 hasta $8  $3,50 hasta $10 

Camino de mesa de 

algodón, lana o seda $7 hasta $22     

Cobijas $20 hasta $28     

Manteles $12 hasta $35     

Tapiz para pared $23 hasta 55     
Tallados en tagua 

(animales y letras) $6 hasta $10  $7 hasta $12  $9 hasta $15 

Hamacas $7 hasta $160     

Cartucheras  $2,5     

Monederos $1,50 hasta 3,50     

Tallado de madera $8 hasta $20  $8 hasta $20  $10 hasta $25 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Según la información recolectada en las microempresas que se dedican a una similar actividad 

que artesanías “Mila” se observa una comparación de precio, en donde se visualiza que los 

involucrados se dedican a comercializar un producto específico o de cierto material, lo cual es una 

ventaja para la microempresa objeto de estudio, quien tiene una oferta variada, lo cual le permite 

al cliente encontrar varios artículos en un mismo lugar. En lo que se refiere a precios de sombreros 

se identificó que en estos se encuentran variaciones de acuerdo con la finura con la que se 

encuentra elaborado.  

Plaza 

El canal de distribución es un medio por el cual los productos llegan al cliente final, la 

microempresa de artesanías “Mila” emplea un canal directo en cuanto a los productos tejido, 

mientras para los artículos de paja, tagua, tallado de madera y mimbre trabajan como intermediario. 

Estos canales realizan las funciones de comercialización, almacenamiento y promoción. 

Gráfico 18: Canal de distribución 

 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Estrategias sobre los canales de distribución  

Para encontrar una mejor alternativa en la distribución de los productos que oferta la 

microempresa se conformara un equipo de ventas conformado por la propietaria y uno de los 

vendedores para que se trasladen a mediante un stand a lugares estratégicos (Parroquia Aníbal San 

Andrés) para comercializar los productos en ferias. El canal que se manejara es la venta directo. 

Elaboración del 
producto 

Microempresa

punto de venta y 
consumidor final
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El segmento que se tienen que enfocar es en las mujeres porque según la encuesta aplicada 

son quienes más adquieren artículos artesanales.   

Al equipo de venta elegido debe de conocer bien el producto, además que la propietaria debe 

de dar las tácticas que se utilizarán, así como los limites hasta donde podrán llegar la negoción. Se 

debe de proporcionar incentivos de ventas del 10% por cada 5 ventas que realice.  

Para poder ganar más clientes la microempresa debe de implementar servicio a domicilio por 

medio de la implementación de una página web, en donde se podrá contactar con los propietarios 

mediante vía internet o llamadas que realiza el cliente, una vez receptado el pedido se procede a 

verificar que se haya realizado el pago en la cuenta bancaria para realizar el envío de la mercancía. 

El costo del transporte variará de acuerdo con el lugar y cantidad de mercancía que el cliente 

adquiera. 

Promoción 

La publicidad en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas es de gran relevancia para 

que los clientes potenciales conozcan de la existencia de esta y los productos que oferta, por ello 

esta debe de ser agresiva y logren convencer al cliente. 

Estrategias de promoción 

Las estrategias que se empleen deben de encontrarse orientadas a crear una disposición de 

compra, para ello el cliente tiene que: familiarizarse son el producto, ser de su agrado, diferenciar 

entre la calidad entre uno y otro artículo. 

Las estrategias que se emplearán serán: 

- Implementación de una tienda virtual, página de Facebook y valla publicitaria. 

- Realizar publicidad mediante espacios radiales 3 veces a la semana (lunes, miércoles y 

viernes) 

La página web y Facebook serán un medio de contacto directo entre el cliente y la 

microempresa, este medio será de gran ayuda y fácil manipulación, porque hoy en día los usuarios 

se encuentran inmersos en el mundo cibernético y en su mayoría prefieren adquirir articulo por 

medio de la web para ahorrar tiempo al momento de realizar una compra. 
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Página web 

Para la microempresa de artesanías “Mila” se ha elaborado una tienda virtual que está 

compuesta por cuatro componentes: 

- Inicio: Es la página principal cada vez que el cliente ingrese podrá observar un collage de 

alguno de los artículos que oferta la microempresa, además que tendrá la opción de acceder 

de forma rápida a los productos. 

 

- Productos: al ingresar a este menú encontrar cada uno de los artículos, además se podrán 

clasificar de acuerdo con el material que están elaborados para una mejor experiencia del 

usuario. 
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- Nosotros: Se encuentra detallado la historia, misión, visión, y valores de la microempresa 

 

- Contacto: Se encuentra la dirección de la microempresa, así como un buzón de sugerencias, 

dudas y comentarios. 

 

Para poder acceder a la página es necesario acceder al siguiente link: 

https://artesaniasmila2001.wixsite.com/montecristi-ecuador. 

https://artesaniasmila2001.wixsite.com/montecristi-ecuador
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Página de Facebook  

Esta página mostrará los productos que oferta la microempresa mediante las redes sociales, se 

podrán comunicar mediante un mensaje de texto. A continuación, se muestra la página de 

Facebook: 

 

Esta divide a los productos de acuerdo con su denominación como se muestra a continuación:  
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Valla publicitaria. 

La microempresa para dar a conocer a la población los artículos que comercializa, debe 

implementar una valla al ingreso de Montecristi para que las personas que transita por el lugar 

conozcan los productos que oferta. 

 

Publicidad radial  

La radio es un medio de comunicación tradicional, por el cual la microempresa realizará 

publicidad los fines de semana durante seis meses, en donde se considerar la cantidad de cliente 

que se tengan durante ese tiempo y de acuerdo con ello se decidirá si se sigue difundiendo por este 

medio o no. El medio que se utilizará será radio Alfaro de Montecristi. 

O.E. 3: Desarrollar un plan anual de marketing para cumplir con efectividad las estrategias 

formuladas que permitan la culminación de la propuesta con éxito. 

Plan anual de marketing 

En el plan anual de marketing se establece cada una de la acción que se deben de seguir para 

la implementación de las estrategias de marketing propuestas, en donde se establece la duración y 

el método de control que se va a seguir. 
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Tabla 28: Plan anual de marketing 

Plan anual de marketing para la microempresa de artesanías “Mila” 

Variable  Estrategia Acciones tácticas Responsable Duración Indicador Costo 

Producto Adquirir productos de excelente 

calidad que permitan brindar al 

cliente un buen artículo. 

Revisión minuciosa de los 

diversos artículos para 

determinar si cumplen con los 

criterios que se les exige a los 

elaboradores. 

Administrador de la 

microempresa de 

artesanías “Mila”. 

1 año Tener artículos de 

calidad en un 80% 

$0 

Indagar en la web las tendencias 

actuales en diseños, para elaborar 

aquellos que son más llamativos 

para el cliente. 

Adquirir productos 

establecidos en el plan de 

marketing 

Administrador de la 

microempresa de 

artesanías “Mila”. 

6 meses Satisfacción de los 

clientes del 80%. 

 

$1,335 

Precio Comercializar artículos que vallan 

de acuerdo con los ingresos de la 

población objetivo. 

Verificar que los artículos 

existentes y los próximos a 

adquirir se encuentran dirigidos 

para personas de ingresos 

medios. 

Propietaria de la 

microempresa de 

artesanía “Mila”. 

6 meses Satisfacción de los 

clientes del 100% 

$0 

Estar atentos a los precios que oferta 

la competencia (negocios que se 

encuentran en la cabecera cantonal 

de Montecristi y Ciudad Alfaro). 

Estudiar los precios de la 

competencia para poder 

establecer un estándar que sea 

similar o menor para captar 

nuevos clientes. 

Propietaria de la 

microempresa de 

artesanía “Mila”. 

3 meses Tabla de comparación 

de precios 

$30 

Descuento por cantidad. Otorgar a los clientes por 

compras superiores a $50 

dólares una reducción del 5% 

sobre las ventas total. 

Propietaria de la 

microempresa de 

artesanía “Mila”. 

10 meses Compras realizadas por 

los clientes 

$0 

Brindar obsequios a los clientes 

fijos. 

Realizar una cartera de cliente 

(registro de clientes) para 

verificar quienes con las 

personas que más compran 

artesanías en la microempresa. 

(1 vez al año se les da un 

obsequio) 

Administrador de la 

microempresa de 

artesanías “Mila”. 

1 año Fidelización de los 

clientes en un 100% 

$500 
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Plaza Tener nuevos puntos de venta Ubicarse por medio de un stand 

en las ferias que realicen el 

cantón para dar a conocer los 

productos de la microempresa. 

Propietaria de la 

microempresa de 

artesanía “Mila”. 

10 meses Asistencia a las feria e 

incremento del 

volumen de ventas en 

10% 

$150 

Capacitar al vendedor para que 

aplique tácticas de venta. 

Propietaria de la 

microempresa de 

artesanía “Mila”. 

2 meses Los vendedores 

aplicaran técnicas las 

ventas en un 80%. 

$100 

Promoción Implementación de una tienda 

virtual, página de Facebook y valla 

publicitaria. 

Crear una tienda virtual. Autora del proyecto. 1 año Incremento de ventas 

en un 10% y nuevos 

clientes. 

$373 

Diseñar una página de 

Facebook para que por medio 

de las redes sociales personas 

puedan conocer acerca de los 

productos de la microempresa. 

Autora del proyecto. 1 año Incremento de ventas 

en un 10%. 

Nuevos clientes 

$0 

Implementación de una valla 

publicitaria.  

Propietaria de la 

microempresa de 

artesanía “Mila”. 

1 año Incremento de ventas 

en un 10%. 

Nuevos clientes 

$120 

Realizar publicidad mediante 

espacios radiales. 

Efectuar publicidad por medio 

de radio “Alfaro”  

Propietaria de la 

microempresa de 

artesanía “Mila”. 

6 meses Incremento de ventas 

en un 10%. 

Nuevos clientes 

$360 

Total  $2.760 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Presupuesto. 

El presupuesto corresponde a cierta cantidad de dinero que una entidad destina para ejecutar 

determinada actividad, por ello para ejecución del plan de marketing la microempresa requiere de 

$2.842, 80 dólares, como se detalla a continuación: 

Detalle Cantidad Tiempo Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Producto  

Revisión de los artículos para verificar su estado. 0 1 año $         - $              - 

Adquirir productos de tagua 65 6 meses $    3,00 $     195,00 

Elaborar los nuevos diseños de ponchos 56 6 meses $  15,00 $     840,00 

Adquirir productos de mimbre 60 6 meses $    4,50 $     270,00 

Total de productos $ 1.305,00 

Precio  

Verificar que los precios sean de acuerdo con los 

ingresos de los clientes 

0 6 meses $         - $              - 

Estudios para verificar los precios de la 

competencia 

3 1 año $  10,00 $       30,00 

Descuento por cantidad 0 10 meses $         - $              - 

Brindar obsequio a los clientes fijos 50 1 año $  10,00 $     500,00 

Total de precio $     530,00 

Plaza  

Ubicación de stand  30 10 meses $    5,00 $     150,00 

Capacitación a los vendedores 2 2 meses $  50,00 $     100,00 

Total de Plaza $     250,00 

Promoción 

Creación de tienda virtual 1 1 año $373,00 $     373,00 

Diseño de página de Facebook 0 1 año $         - $              - 

Valla publicitaria 1 1 año $120,00 $     120,00 

Publicidad radial 72 6 meses $    6,00 $     432,00 

Total de Promoción $     925,00 

Subtotal $ 2.760,00 

Imprevisto 3% $       82,80 

Total $ 2.842,80 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Método de control  

Tabla 29: Método de control 

Método de control para la microempresa de artesanías “Mila” 

Estrategia Indicador Descripción del indicador 

Adquirir productos de excelente calidad que permitan brindar al cliente 

un buen artículo. 

Satisfacción de los clientes 

del 100% 

Tener artículos de calidad en un 80%  

Indagar en la web las tendencias actuales en diseños, para elaborar 

aquellos que son más llamativos para el cliente 

Satisfacción de los clientes 

del 80% 

Medir el grado de aceptación que tienen los clientes hacia los 

nuevos diseños. 

Comercializar artículos que vallan de acuerdo con los ingresos de la 

población objetivo. 

Satisfacción de los clientes 

del 100% 

Las personas adquieren los productos sin quejas. 

Estar atentos a los precios que oferta la competencia (negocios que se 

encuentran en la cabecera cantonal de Montecristi y Ciudad Alfaro). 

Tabla de comparación de 

precios 

Precios más equilibrados en el mercado. 

Descuento por cantidad. Compras realizadas por los 

clientes y fidelización de los 

clientes. 

La microempresa deberá tener un control de las ventas que se 

realizan a diario para verificar la cantidad de personas que reciben 

descuento y saber si la estrategia está funcionando. 

Brindar obsequios a los clientes fijos. Fidelización de los clientes en 

un 100% 

Los clientes se fidelizarán a la microempresa lo que permitirá 

tener una cartera de clientes estable. 

Tener nuevos puntos de venta Asistencia a las feria e 

incremento del volumen de 

ventas en 10%. 

La microempresa participará en ferias de artesanías a nivel del 

cantón lo cual permitirá aumentar el volumen de ventas. 

Implementación de una tienda virtual, página de Facebook y espacios 

radiales 

Incremento de ventas en un 

10% y adquisición de 

nuevos clientes y existencia 

de nuevos medios 

publicitarios. 

La microempresa deberá llevar un control minucioso de las 

personas que están adquiriendo producto a partir de la 

implementación de los distintos medios de contacto, en donde se 

debe de establecer un registro para cada uno. 

Elaborado por: Autora del proyecto 


