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RESUMEN: 

 

Actualmente los productos artesanales tienen gran aceptación en el mercado, sin embargo, 

esta actividad necesita apoyarse en el uso de algún tipo de tecnología que mejore la 

productividad de este trabajo. Este proyecto tuvo la finalidad de buscar una alternativa de 

solución a los problemas de comercialización de los productos elaborados por el Gremio de 

maestros, carpinteros y afines, mediante el aprovechamiento de la Ley de Fomento Artesanal, 

con el financiamiento, y, la importación de maquinarias y herramientas que permitan tecnificar 

su actividad, mejorando su oferta. La metodología aplicada fue de tipo exploratoria, y los 

métodos empleados fueron el inductivo-deductivo, bibliográfico-documental y analítico-

sintético, para la recolección de información se utilizaron las técnicas de la encuesta, con las 

cuales se pudo conocer la percepción de clientes respecto a los productos que elabora el gremio; 

y la entrevista que fue realizada a los socios del gremio y a un funcionario del SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR para determinar la situación actual de los 

negocios y los efectos de la Ley respectivamente. Los resultados más relevantes obtenidos 

radican en el hecho de que existe una limitada variedad de productos, una reducida 

tecnificación en la producción, y la no utilización de estrategias de comercialización para la 

venta de los mismos, lo que incide de forma negativa en la rentabilidad de estos negocios, por 

lo que, para sobrellevar estas deficiencias, se procedió al diseño de un plan de acción con una 

orientación hacia la tecnificación de la actividad desarrollada por el gremio de maestros, 

carpinteros y afines Jipijapa”. 

 

Palabras claves: Comercialización, Ley de Fomento Artesanal, Tecnificación, 
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ABSTRACT 

 

Currently, handicraft products have great acceptance in the market, however, this activity 

needs to rely on the use of some type of technology that improves the productivity of this work. 

This project was intended to find an alternative solution to the problems of marketing the 

products produced by the Guild of teachers, carpenters and related, through the use of the Law 

of Craft Development, with financing, and import of machinery and tools that allow to technify 

your activity, improving your offer. The applied methodology was of exploratory type, and the 

methods used were the inductive-deductive, bibliographic-documentary and analytical-

synthetic, for the collection of information the survey techniques were used, with which the 

perception of customers regarding to the products produced by the guild; and the interview that 

was conducted with the guild members and an official of the NATIONAL CUSTOMS 

SERVICE OF ECUADOR to determine the current business situation and the effects of the 

Law respectively. The most relevant results obtained lie in the fact that there is a limited variety 

of products, a reduced technification in production, and the non-use of marketing strategies to 

sell them, which negatively affects the profitability of these businesses, so that, to overcome 

these deficiencies, we proceeded to design an action plan with an orientation towards the 

technification of the activity developed by the guild of teachers, carpenters and related  

Jipijapa”. 

Keywords: Development Law, Technification, Marketing, Handicraft. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

El gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa se fundó el 18 de abril de 1929, inicio 

su actividad artesanal con 40 socios, pero en la actualidad cuenta con solo 24 socios activos, 

su actual presidente es el Señor: Juan Carlos Muñiz Tumbaco y su vicepresidente el señor: José 

Muñiz Tumbaco. 

Con este antecedente, los negocios de quienes se dedican a esta actividad en la actualidad 

enfrentan serios problemas tales como la escasa rentabilidad,  la pérdida de clientes que 

constantemente viene soportando esta organización, según opiniones previas de los integrantes 

de la agremiación, ya que no pueden cumplir con las entregas a tiempo esto se da 

presumiblemente debido a factores tales como: la falta de maquinaria propia, que permita 

abaratar los costos de producción y mejorar los productos, y/o, el desconocimiento de los 

beneficios de determinadas leyes entre ellas la Ley de Fomento del Artesano y la Ley en 

Defensa del Artesano. 

Dado que la actividad artesanal realizada por los carpinteros de Jipijapa, a lo largo del 

tiempo ha sido muy valorada por su gran calidad, duración y su amplia variedad por parte de 

la ciudadanía del cantón, además que representa el sustento de una gran cantidad de familias, 

se considera necesario aportar con alternativas de solución tanto en lo comercial, como en la 

tecnificación de la producción: a los problemas que no permiten una rentabilidad deseada, 

evitando su paulatina desaparición. 

  “La actividad artesanal sustituye las necesidades de infraestructura, maquinaria y 

mantenimiento de la producción industrial, el día de hoy los artesanos pasan a ser trabajadores 

en relación de dependencia, por lo tanto, exigen el pago de las obligaciones laborales y el apoyo 

de las instituciones de gobierno en su beneficio”. David Vásconez Jaramillo Pedro, (2017) 

El objeto de estudio de este trabajo fue el de aprovechar los beneficios que brinda la Ley de 

Fomento Artesanal en el ámbito del Comercio Exterior como también la Ley en Defensa del 
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Artesano para la tecnificación de maquinarias y el establecimiento de estrategias de 

comercialización. 

El campo de estudio fue la comercialización de sus artículos y la aplicación del comercio 

exterior (plan de importación), para la adquisición de maquinarias que permitan tecnificar la 

producción del gremio, para su comercialización en el mercado de Jipijapa. 

La metodología utilizada para la elaboración de la investigación fueron; el método analítico-

sintético, el cual consintió en analizar los datos de los resultados obtenidos para poder así 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones, el método documental-

bibliográfico, a través del cual se obtuvo información efectiva originaria de investigaciones 

anteriores, artículos, revistas, libros, y el método inductivo-deductivo el cual me permitió 

plantear diversas hipótesis, comparaciones entre las diferentes leyes que intervienen dentro del  

sector artesanal y elaborar la propuesta apropiada para el proyecto de investigación. 

Las técnicas utilizadas fueron la entrevista, realizada al presidente del “Gremio de 

carpinteros y afines Jipijapa” permitió conocer el grado de conocimiento de los integrantes del 

gremio sobre los beneficios que brinda las Leyes del Artesano, mientras que la encuestas que 

fueron realizadas a la población de Jipijapa permitieron conocer los gustos y preferencias del 

consumidor. 

Dichos resultados conllevaron a proponer la aplicación de la Ley de Fomento Artesanal y 

sus beneficios en la tecnificación (importación de maquinarias) a través del diseño de un plan 

de acción basado en el marketing mix, para mejorar la comercialización y tecnificación de los 

productos que elabora el Gremio. 
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2. OBJETIVOS: 

 

2.1 Objetivo General:  

 

➢ Analizar la aplicación de la Ley de Fomento Artesanal y sus beneficios en la 

tecnificación (importación de maquinarias y materia prima) del “Gremio de 

maestros carpinteros y afines Jipijapa”. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

➢ Realizar un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra el gremio. 

➢ Determinar las necesidades de tecnificación (maquinarias) que requiere el 

gremio. 

➢ Elaborar una propuesta para solucionar el problema planteado 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.1 Antecedentes:  

Con respecto a los antecedentes sobre este trabajo, se han realizado varias investigaciones, 

las mismas que se detallan a continuación:   

Auquilla, (2016), realizó un análisis acerca de los “Beneficios del el sector artesanal y su 

influencia tributaria” obtenida por los ciudadanos dedicados a esta actividad, al obtener la 

calificación artesanal. Los resultados de dicha investigación demostraron que; “la obtención de 

la calificación artesanal tendría múltiples beneficios para los artesanos que la obtuviesen tales 

como: mayores utilidades, mayor rentabilidad, mayores ventas, mayor volumen de ganancias, 

acceso a maquinarias a través de la importación con 0% aranceles.” 

Otros beneficios como el aumento de las utilidades, se ve influenciado positivamente por la 

gran cantidad de exoneraciones que comprenden tanto la Ley de Fomento Artesanal como la 

Ley en Defensa del Artesano, las cuales se encuentran vigentes en la actualidad, con el único 

objetivo de minimizar los gastos de los artesanos incitando de esa manera, la actividad 

artesanal. 

 FEPECH, (2017), realizó un análisis  titulado “Beneficios de la Ley de Fomento Artesanal” 

a los ciudadanos dedicados a esta actividad visto desde la ciencia técnica y tecnología, tomando 

como referentes los postulados de la Junta de Defensa del Artesano, que difunde la integración 

y organización integral como medios de propuesta para el desarrollo económico-social; a través 

del aprovechamiento de los beneficios que brinda esta ley a las organizaciones, gremios y 

sindicales afiliadas, en forma que determine una unidad eficiente de acción para alcanzar el 

goce de sus derechos económicos, clasistas y culturales. 
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Asimismo, Pedro Ballesta , (2015) en su informe final denominado “Beneficios arancelarios 

del sector y su influencia en el desarrollo socioeconómico en el cantón Colta Provincia de 

Chimborazo” la investigación tuvo como objetivo principal estudiar a cabalidad el análisis de 

los beneficios arancelarios en el ámbito de comercio exterior para la diversificación y 

tecnificación de los talleres artesanales; el cual proporcionó como resultado el aumento de la 

rentabilidad de las asociaciones artesanales a través del desarrollo de la producción de los 

artículos elaborados por los ciudadanos aprovechando dichos beneficios. 

3.1.1 Actividad artesanal  

“La actividad de producción transformación y reparación de bienes o prestación de 

servicios, proceso por el cual la intervención personal constituye un factor netamente 

predominante, del cual se obtiene un resultado final el cual no se adapta a la producción 

industrial, de manera total o en gran parte, más bien trata de mantener su esencia de lo popular 

tradicional.” Ibarra Sanchez y Aurora Mullo, (2015) 

“Dependiendo de las características de la madera se considera que la carpintería tiene un 

mayor o menos valor”. Julián Pérez Porto y Ana Gardey, (2016 ) 

3.1.2 Junta Nacional de Defensa del Artesano: 

Es una institución autónoma de derecho público con personería jurídica, con finalidad social 

que se alinea a las normas legales establecidas en el estado ecuatoriano, se sustenta en la 

filosofía y enfoque de gestión por procesos, determinado por la identificación de usuarios, 

productos y servicios, cuyo propósito es asegurar el ordenamiento orgánico y funcional. 

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, (2017) 

Tiene como objetivo generar políticas públicas en beneficio del sector artesanal, con pleno 

enfoque territorial y de equidad, motivando el encadenamiento productivo artesanal en 

servicios y producción, que garantice los derechos de los artesanos(as), facilitando formación, 
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capacitación, asistencia técnica y profesionalización a través del fortalecimiento del tejido 

social artesanal, y su articulación a mercados nacionales e internacionales. 

3.1.3 La Calificación Artesanal: 

El término calificación artesanal se conceptualiza como, la entrega de una condición que 

avala la adquisición de un conjunto conocimientos, habilidades y destrezas, en un determinado 

sector, los cuales son necesarios para garantizar un apropiado desempeño laboral, en la rama o 

campo en donde el artesano se desenvuelva; la misma puede ser subjetiva cuando se hace una 

valoración global del objeto o sujeto evaluado u objetiva, cuando se le asigna una puntuación 

matemática, lo que en teoría resulta más adecuada y confiable. Dicha calificación de oficios 

permite la diferenciación, no solo de la participación laboral, sino que además facilita la 

distinción y profesionalización de la población trabajadora del país. Pillajo, (2012) 

La Ley en Defensa del Artesano define la calificación artesanal como: el documento emitido 

por la JNDA, la cual avala a una persona natural como trabajador artesanal calificado, 

brindándole de esta manera, beneficios que faciliten la realización de su actividad profesional, 

a los artesanos independientes o autónomos, maestros de taller los cuales adquieran 

calificaciones excelentes en alguna de las 184 ramas artesanales, registradas en el reglamento 

de calificaciones y ramas de trabajo. Dicha certificación no tiene carácter permanente y debe 

ser renovada periódicamente. Sin embargo, limita el crecimiento económico de los artesanos 

al privarlos de beneficios económicos que se encuentran legislados en el territorio ecuatoriano. 

Quinde, (2017) 

Antes de entregar la certificación artesanal a los artesanos independientes o maestros de 

taller, la JNDA exige la debida preparación o capacitación en talleres o cursos, que bridan por 

lo que es importante y necesario que el artesano demuestre cada cierto periodo de tiempo, que 
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mantiene las habilidades teóricas y prácticas necesarias para el desempeño laboral y eficiente 

de esta actividad. 

Los requisitos a cumplir para solicitar la calificación artesanal son; la entrega de la solicitud, 

copia de los documentos acreditativos personales, así como del título del artesano o de la 

calificación anterior en caso que solicitase una recalificación, y se le exige a cada aspirante una 

declaración juramentada la cual corrobore la práctica de la actividad artesanal como fuente 

laboral.  

“Al obtener la calificación artesanal, no solo permite el acceso a beneficios, si no también 

logra que el artesano logre reconocimiento y distinción en su labor por el esfuerzo que 

desempeña. Además, aprueba a que el consumidor tenga mayor confianza en relación a la 

calidad del producto que desea comprar, esto debido a que un artesano calificado desarrolla un 

interés constante por su propia superación y actualización de conocimientos, lo cual le permite 

cultivar su mente y procesar un producto con calidad real con miras a la exportación. Angela 

Ridao, (2015)” 

3.1.4 Ley de Fomento Artesanal: 

“La Ley de Fomento Artesanal creada el 29 de mayo de 1986 mediante Decreto Ley de 

Emergencia, otorga beneficios a los empresarios artesanos con el fin de impulsar el crecimiento 

en este sector. Debido a que los artesanos en su mayoría son de condición económica baja, lo 

que dificulta el pago de impuestos por no contar con el capital necesario, la misma comprende 

una serie de excepciones de pago que facilitan el trabajo artesanal con el fin único de incentivar, 

fomentar y desarrollar la producción de artesanía, servicios y artística. Ley de Fomento 

Artesanal, (2019)” 
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El artículo 1 de la Ley de Fomento Artesanal, redacta claramente cuáles son los términos y 

condiciones generales que deben cumplir los artesanos para ser amparados por esta ley la cual 

manifiesta lo siguiente: 

Del TITULO I GENERALIDADES Art. 1.- Señala “que esta Ley ampara a los artesanos 

que se dedican, en forma individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones 

artesanales, a la producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia prima 

con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos 

y herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y 

edificios, el monto señalado por la Ley.” Ley de Fomento Artesanal, (2019) 

De la misma manera señala en el artículo 2 quienes pueden acogerse a esta ley para gozar 

de sus beneficios definiendo a su vez cada una de las categorías del sector, las cuales son las 

siguientes: 

• Artesano Maestro de Taller:  persona natural la cual domina la técnica de un 

arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos que ha obtenido el título y calificación 

correspondientes, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige 

personalmente un taller puesto al servicio del público. 

• Artesano Autónomo: aquel que realiza su arte u oficio con o sin inversión 

alguna de implementos de trabajo, y 

• Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas diferentes de la 

individual y se encuentren legalmente reconocidas. 

3.1.5 Beneficios de la Ley de Fomento Artesanal: 

La Ley de Fomento Artesanal manifiesta los siguientes beneficios para aquellos artesanos 

amparados por la Ley, los cuales se encuentran en el artículo 9, entre los más importantes 

tenemos: 
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1. Exoneración de hasta el cien por ciento de los impuestos arancelarios y además 

adicionales a la importación de maquinarias, equipos auxiliares, accesorios, 

herramientas, repuestos nuevos, materias primas y materiales de consumo, que no 

se produzcan en el país (Ecuador) y que fueren necesarios para la instalación, el 

mejoramiento, la producción y la tecnificación de los talleres artesanales para el 

gremio. 

2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales que graven la 

introducción de materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se 

produzca en el país, y que fuere empleada en la elaboración de productos que se 

exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca.  

3. Sim embargo, tanto en el numeral 1. Como el de este numeral 2, seguirá vigente la 

reducción del 35% del valor de las exoneraciones a los impuestos a las 

importaciones, establecida mediante Ley No. 09 de 8 de junio de 1983. 

4. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos 

y productos de la artesanía. 

5. Exoneración total de impuestos a los capitales de giro. 

6. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive 

los de alcabala y de timbres, a la transferencia de dominio de inmuebles para fines 

de instalación, funcionamiento; ampliación o mejoramiento de los talleres centros y 

almacenes artesanales, donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades. 

7. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la 

prestación de servicios, de conformidad con la ley. 

8. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, 

materiales de embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las 
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necesidades de los artículos o producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se 

produzca en el país. 

9. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos 

constitutivos, reformas de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, 

cooperativas, uniones de artesanos u otras personas jurídicas reconocidas 

legalmente. 

10. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones 

establecidas para la obtención de la patente municipal y permisos de funcionamiento. 

3.1.6 Ley de Defensa del Artesano: 

Esta ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios, para 

hacer valer sus derechos por si mismos o por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e 

interprofesionales existentes o que se establecen posteriormente. Fue publicada en el Registro 

Oficial N71 el 23 de mayo 1997. Ley de Defensa del Artesano, (2017) 

Esta ley acopia algunos de los artículos mencionado en la Ley de Fomento Artesanal. 

“Los talleres artesanales deben estar certificados correctamente por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, además deben cumplir con ser dirigidos por un maestro de taller; en 

ellos la actividad que se realice sea particularmente artesanal; deben contar con un máximo de 

15 operarios y 5 aprendices; que el capital invertido no exceda el monto establecido en esta 

ley.” Ley de Defensa del Artesano, (2017) 

3.1.7 Tecnificación de la producción: 

Visión, (2019): “La tecnificación es el proceso mediante el cual se aplica el conocimiento 

científico a una actividad determinada, junto con las herramientas modernas eficaces y 

eficientes, con el objetivo de poder manipular el medio físico logrando así resolver los 

problemas prácticos, de la provisión de bienes y servicios con ayuda de la tecnología.”  
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Es por lo tanto la plena dotación de todos y cada uno de los recursos técnicos necesarios, a 

una determinada actividad para lograr mejorarla o modernizarla, junto con las necesidades 

actuales. 

 A su vez, Azcona, (2016), en su denominada investigación “Calidad y satisfacción en el 

servicio a clientes de la Industria Automotriz: Análisis de principales factores que afectan la 

evaluación de los clientes”, la investigación tuvo como objetivo principal evaluar a los clientes 

que no sólo deciden comprar en una cierta marca por la calidad de sus vehículos, sino que 

también por la calidad de las relaciones que se pueden establecer con ella dependiendo de las 

características que presente determinado vehículo. A partir de esto surge la necesidad de 

identificar qué factores son los que tienen más peso en la evaluación de los criterios que hacen 

percibir a los clientes acerca de las experiencias de servicio que tienen en esta industria. A 

través de una revisión sustentada en las bases teóricas de los temas relacionados, concluyendo 

con un análisis crítico del desempeño en satisfacción de clientes en base a un estudio realizado 

a las 5 marcas líderes, y a la aplicación de herramientas estadísticas a una base de datos de 

respuestas a una encuesta de clientes reales de esta industria, en este estudio se encuentra el 

hallazgo de que las causas de insatisfacción entre las marcas líderes del mercado son similares, 

como: la identificación del rol clave que juega el desempeño del vendedor en la evaluación del 

cliente, de su experiencia en el proceso de ventas y la importancia que tiene la calidad de los 

trabajos realizados al vehículo en el proceso de servicio al vehículo. 

Asimismo, COTEC, (2018) en su informe final denominada “Tecnificación del proceso, de 

producción y comercialización de queso en la Hacienda “Cuatro Hermanos”, en el Cantón 

Muisne Provincia de Esmeraldas”, la investigación tuvo como objetivo una instalación de una 

planta para la producción de queso fresco de forma industrializada, basándose en un estudio de 

mercado para lograr demostrar que si existe gran parte de la población que estarían dispuestos 



12  

a consumir el producto que se elaborara, finalmente se descubrió que la inversión que se 

determino es considerable, por lo que se puede obtener una rentabilidad deseada. 

3.1.8 Diversificación: 

Se conoce como diversificación al proceso por el cual una empresa pasa a ofertar nuevos 

productos y entra en nuevos mercados, por la vía de las adquisiciones corporativas o invirtiendo 

directamente en nuevos negocios. Existen 2 tipos de diversificación dependiendo de si existe 

algún tipo de relación entre los negocios antiguos y nuevos de la compañía o empresa. Escobar 

(2009) 

• Diversificación relacionada: Es un tipo de diversificación que se basa en la 

búsqueda de sinergias entre las antiguas y las nuevas actividades. Esta se puede 

deber a una similitud tecnológica o a similitudes de comercialización. 

• Integración Vertical: Un tipo especial de diversificación relacionada serían las 

integraciones verticales, que suponen para la empresa la entrada en negocios de los 

que se provee, por ejemplo fabricando las mercaderías necesarias para el proceso 

productivo de su antiguo producto y pasando así a ser su proveedor, lo que es 

conocido como integración hacia atrás, o bien convirtiéndose en su propio cliente al 

entrar en negocios en los que participaba su producto como la fabricación de nuevos 

bienes y servicios, o la distribución del mismo, lo que se conoce como integración 

hacia adelante. 

Lo que se pretende cuando se busca la integración vertical es mejorar la eficiencia de la 

empresa integrando bajo una misma estructura de gobierno procesos que se complementan, 

incurriendo en una reducción de los costes de transacción. 

La integración vertical, sin embargo, presenta problemas como un incremento del riesgo 

global de la compañía, una pérdida de la flexibilidad, una posible pérdida de la rentabilidad 
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derivada de no disfrutar del efecto experiencia o de las economías de escala y una mayor 

complejidad organizativa. 

• Integración vertical hacia atrás: Es la diversificación de una nueva actividad que 

está situada en un nivel anterior. Es decir que la empresa asume una nueva actividad 

diferente, que anteriormente lo realizaban sus proveedores. 

• Integración vertical hacia delante: Es la diversificación de una nueva actividad 

que está situada en un nivel posterior. Es decir que la empresa asume una nueva 

actividad diferente, que anteriormente sus clientes lo realizaban. 

• Integración horizontal o diversificación relacionada horizontal: La nueva 

actividad estará en el mismo nivel de las actividades que ya tiene la empresa. Es 

decir, supone añadir productos o servicios sustitutivos o complementarios a la 

actividad de la empresa. 

• Diversificación no relacionada: La diversificación no relacionada supone la forma 

más radical de diversificación, ya que no existe ninguna relación entre las cuales y 

nuevas actividades de la empresa. Su objetivo es financiero, no busca aprovechar 

habilidades o buscar sinergias, si no que persigue una reducción del riesgo global de 

la empresa. 

3.1.9 Beneficios de la ley artesanal en la tecnificación de productos   

La legislación vigente en Ecuador, actualmente está orientada a promocionar, impulsar y 

apoyar el desarrollo del sector industrial, agrícola, comercial y artesanal del país, mediante la 

creación de varias leyes y normativas que permiten a quienes se dediquen a estas actividades 

tengan un soporte que les permita tener determinadas prebendas en la ejecución de las 

adquisiciones sea de materia prima, maquinaria o tecnología con la finalidad de que estas 

labores dinamicen la economía local.   
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Una de estas leyes, es la Ley de Fomento Artesanal la misma que otorga exoneraciones de 

hasta el cien por ciento en los impuestos arancelarios y adicionales a la importación de 

maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, materias primas y 

materiales de consumo, que no se produzcan en el país y que fueren necesarios para la 

instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres artesanales. (Antón, 

2018). 

Además de la exoneración total de los derechos, sobre timbres, impuestos y adicionales que 

graven la introducción de materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se 

produzca en el país, y que fuere empleada en la elaboración de productos que se exportaren, 

previo dictamen favorable del Ministerio de Industrias, (2018) 

Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley obtendrán hasta el 15% en general 

como Abono Tributario o sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como adicional, por 

razones de difícil acceso a mercados externos, licencias, permisos previos, competencia en el 

mercado, costos y fletes y lo que representan los nuevos mercados, hasta el 10% de los 

porcentajes que se establecen legalmente, beneficios tributarios y laborales como la facturación 

con tarifa 0% (I.V.A) exoneración del pago del impuesto a la renta, el no pago de fondos de 

reserva. 

Otro de los beneficios que ofrece esta Ley es aquella relacionada con la importación de 

materiales o implementos de trabajo, en este aspecto se plantea la exoneración del impuesto a 

las exportaciones de artículos de producción artesanal, y la aprobación de préstamos a largo 

plazo, con intereses preferenciales a través del BAN Ecuador y de la banca privada, las 

estimaciones de los créditos se fijaran considerado especialmente la actividad artesanal, y el 

número de operarios que tenga a su cargo el taller, como se señaló anteriormente. David 

Vásconez Jaramillo Pedro, (2017) 
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En este contexto, la Ley de Defensa del Artesano junto con la Ley de Fomento Artesanal, 

son los reglamentos legales principales en los que se asienta la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano para fundamentar las bases del trabajo artesanal en el país.  

Ambas leyes se encuentran vigentes hasta la actualidad, contribuyendo diferentes enfoques 

al sector. La LFA se rige en las ventajas desde el punto de vista laboral y económico que los 

artesanos calificados como tal, pueden disfrutar en cuanto a exoneración de impuesto a las 

importaciones, pago de tributos, préstamos bancarios, económicos mientras que la Ley de 

Defensa del Artesano se centra en las ventajas sociales que gozan los artesanos. 

Con lo analizado hasta aquí, se puede argumentar que estas leyes otorgan beneficios a los 

artesanos pertenecientes al Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa, sin embargo, esta 

utilidad aún no es aprovechada por los mismos. Cabe destacar, la importancia de que los 

miembros de esta organización utilicen esta ley y de esta forma puedan equipar los talleres para 

dar mejoras sustantivas a sus procesos productivos a fin de poder generar ingresos que 

sustenten sus necesidades.   

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Estrategias de comercialización: 

Existen muchos tipos de estrategias, pero las más conocidas se detallan a continuación: 

• Estrategias relativas al producto: 

Una vez determinada la necesidad del mercado correspondiente, se elabora o diseña 

el producto es ahí, donde intervienen las estrategias del producto a tomar en cuenta, tales 

como: si el producto añadirá uno o más prestaciones o servicios, la manera en la que se 

lo va a realizar, de qué manera será lanzado el producto al mercado a menor o gran 

escala, se piensa aumentar la gama de dicho producto o simplemente quedará en dicha 

presentación etc. 



16  

Todo lo mencionado anteriormente deberá tener como objetivo, definir qué es lo que 

hace nuestro producto diferente al de la competencia, y el ¿por qué? los clientes van a 

optar por el nuestro y no el de la competencia. 

• Estrategias que afectan al precio: 

Antes de lanzar un precio establecido al mercado del producto o servicio, es necesario 

estudiar y analizar tanto los costes fijos como los costos variables, que están 

encadenados a la producción, debido a que la empresa tiene ánimo de lucro, por ello 

para mantenerse vigente en el mercado necesita que, los ingresos por ventas excedan los 

costos totales de la empresa. Por ello se deben planear estrategias de promociones de 

ventas, descuentos, ofertas que ayuden a los clientes aprobar el nuevo servicio o 

producto. 

• Estrategias de distribución: 

Es muy importante tener muy en claro que, para que el producto o servicio se venda 

este debe ser accesible al consumidor, lo cual está relacionado directamente con las 

estrategias de distribución de productos, debido a que la empresa deberá analizar si esta 

comercializa o vende el producto por sí misma, hasta llegar al consumidor final o si 

necesita de intermediarios para hacerlo, si es así deberá establecer canales de 

distribución adecuados.  

• Estrategias de comunicación: 

Tiene como objetivo transmitir un mensaje al cliente y que este logre entenderlo, a 

través de la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones publicas, redes sociales, 

blogs, webs entre otras fuentes. Todo ello amerita un costo, el cual se ve reflejado en el 

impacto que cause en el público. 
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Dentro de la estrategia de comunicación se determina la imagen y marca del producto, el 

logotipo, la denominación, que es lo que representa la imagen de la empresa, por ello se debe 

saber elegir los métodos de publicidad adecuados, que se adapten a lo que se quiere dar a 

conocer al público, para que el cliente capte el mensaje lo acepte, y al final adquiera el producto 

o servicio que se ofrece. 

Las estrategias de marketing son aplicables siempre y cuando se haya realizado un estudio 

previo de la situación actual de la empresa, negocio, compañía en la que se desee implantar la 

misma, determinar sus necesidades, para poder elaborar dichas estrategias de acuerdo a esas 

necesidades, las cuales ayuden a conseguir resultados favorables, para la empresa siempre y 

cuando los objetivos y metas trazados estén encaminados o relacionados con dichas estrategias 

de marketing. 

3.2.2 Competitividad: 

La competitividad y capacidad de producción de una empresa es lo que hace que el 

consumidor anteponga, elija, prefiera y compre los productos de su empresa en vez de el de su 

competencia, la esencia de la competitividad es la creación del valor del producto. La estrategia 

de renovación comienza por crear las condiciones necesarias, que le permitan planificar el 

fututo tanto de la nación como de las empresas en un contexto previsible, no hay competitividad 

posible sin mercados competitivos. 

El mercado de artesanías elaborados por el “Gremio de maestros, carpinteros y afines 

Jipijapa” se ha visto afectado en los últimos años a causa de la competencia, las cuales producen 

los mismo artículos con un precio muy por debajo del valor real con el que ellos comercializan 

esto debido a que utilizan materiales diferentes, de menos calidad y duración como 

consecuencia de ello el consumidor prefiere pagar menos  y acudir a los grandes almacenes 

quienes incluso brindan facilidad de pago; con ello los pequeños artesanos no pueden competir. 
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3.2.3 Demanda: 

Para, Ignacio, Kotler Philip, Cámara Dionici, y Grande Idelfonso Cruz, (1997) autores del 

libro “Dirección del marketing” declaran que la demanda es: “El deseo de consumo que tiene 

el consumidor de un determinado producto y que está respaldado por una capacidad de pago.” 

Fischer Laura y Espejo Jorge, (2001) Autores del libro “Mercadotecnia” la demanda se 

refiere a: “Las cantidades de un producto que los consumidores o el público, están dispuestos 

a comprar a los posibles precios que ofrece el mercado.” 

3.2.4 Producto: 

Philip Klotter, (1995) Define al producto como: “Cualquier cosa que se pueda ofrecer en el 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o 

anhelo, incluyendo objetos, materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” 

De acuerdo con el autor el producto es:  un conjunto de atributos o cualidades, tangibles e 

intangibles cuyo objetivo primordial es el de satisfacer una determinada necesidad, o un 

determinado deseo en particular del cliente, público o del consumidor, dichos atributos se 

encuentran directamente vinculados con el producto y sus características tales como el color, 

el precio, el empaque, el prestigio que este posee en el mercado, y el de los servicios tanto del 

fabricante como del distribuidor, por medio de sus canales de distribución para llegar al cliente. 

3.2.5 Precio: 

El precio de un producto se lo define como, el valor monetario que se le asigna a un 

determinado producto o servicio al momento de venderlo u ofrecerlo a los consumidores, es el 

valor monetario que los clientes o consumidores deben pagar a cambio de obtener un producto 

o servicio. 
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Algunos de los factores que inciden en la decisión de compra de los consumidores, y que 

debemos tener presente porque se encuentran relacionados con el mercado objetivo, se resumen 

a continuación: 

• La percepción del cliente sobre el valor del producto o servicio 

• La sensibilidad del consumidor o cliente con los precios del producto o servicio 

• La capacidad económica, su poder adquisitivo o poder de compra. 

3.2.6 Clientes: 

“Vivimos en una economía en la que se considera que el cliente es el rey” Philip Klotter, 

(1995) 

Según Unido The Chartered Institute of Marketing CIM del Reino, (2018) define al cliente 

como: “Una empresa o persona que adquiere bienes o servicios, no necesariamente del 

productor final.” 

Por lo tanto, el cliente es la persona, empresa u organización que compra o adquiere de 

manera voluntaria aquellos productos o servicios, los cuales necesita para satisfacer sus 

necesidades, motivo por el cual las empresas crean, producen, desarrollan, diseñan, fabrican y 

comercializan productos y servicios para el mercado. 

3.2.7 Importación: 

Las importaciones permiten a los países obtener o comprar, por fuera todo aquello que por 

sí mismo como país o territorio no está en capacidad de producir, estas requieren la 

participación fundamental de las aduanas, para el debido control de las actividades comerciales 

legales por lo que están sujetas a convenios comerciales y aranceles o impuestos. 
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3.2.8 Plan de importación: 

Se refiere ciertamente a las posibles diferencias culturales que puedan existir entre los países 

de las empresas compradora y vendedora, y que deben tenerse muy en cuenta en el proceso de 

negociación del contrato de compraventa internacional, para poder realizar el negocio sin 

problema alguno. 

Uno de los modelos más utilizados de plan de importación es el diseñado por James Franco 

(2019) el cual consta de los siguientes pasos:  

• Obtención del RUC 

• Obtención del certificado digital o firma electrónica, TOKEN en el Banco Central del 

Ecuador 

• Determinación de las maquinarias a importar  

• Clasificación arancelaria 

• Clasificación del régimen arancelario al que corresponda la mercancía 

• Proveedor internacional 

• Negociación internacional 

• Documentos de transporte para la importación 

• Gestión aduanera para la importación 

• Declaración aduanera de importación: DAI 

3.2.9 Clasificación arancelaria: 

Para la correcta clasificación arancelaria de un producto se debe utilizar el arancel integrado 

de importación, en el cual consta la información actualizada con toda la estructura arancelaria 

actual en Ecuador, el cual está establecido de acuerdo a las normas internacionales y nacionales. 
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En ella se encuentran las tarifas, restricciones y condicionamientos, las cuales expresan las 

necesidades de la política económica del estado ecuatoriano y el resguardo necesario que tienen 

con determinados productos.  

Pasos para la clasificación arancelaria: 

▪ Se debe conocer las características y funciones del producto como: la especie, 

origen, naturaleza, material, composición, uso, peso, volumen, presentación 

entre otras. 

▪ A continuación, se debe buscar dentro del índice del arancel integrado de 

importación a que sección pertenece e incluirlo. 

▪ Es importante y necesario leer las notas legales que contiene cada sección, de 

esta manera podremos establecer si el producto está incluido o excluido de dicha 

sección. 

▪ Elegir los capítulos de la sección donde se puede incluir o ubicar el producto, 

cada capítulo tiene sus notas legales en donde dice si está incluido o no en ese 

capítulo. 

▪ Luego de ello, viene la búsqueda de partidas de los productos, en la cual debemos 

buscar aquella que identifique o describa de mejor manera dicha mercancía. 

▪ Por último, procedemos a seleccionar la subpartida. 

3.2.10 Incoterms: 

El comercio exterior utiliza los incoterms como términos de tres letras cada uno, las cuales 

expresan las normas de negociación voluntaria, por parte del importador como del exportador 

especificando las condiciones de entrega de las mercancías. 
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Los incoterms son utilizadas con el objetivo de aclarar los costes de las transacciones 

comerciales internacionales, estableciendo las responsabilidades que va a tener el comprador y 

el vendedor, reflejando la practica actual en el transporte internacional de mercancías. 

PRO-ECUADOR establece que en el país existen los siguientes incoterms: 

• EXW o en fábrica 

• FCA (o franco porteador) 

• CPT (o transporte pagado hasta) 

• CIP (transporte y seguro pagado hasta) 

• DAT (o entregada en terminal) 

• DAP (o entregada en lugar) 

• DDP (o entrega de derechos pagados) 

• FAS (o franco al costado del buque) 

• FOB (o franco a bordo) 

• CFR (o costo y flete) 

• CIF (o costo seguro y flete) 

3.2.11 Regímenes aduaneros: 

Son los diferentes tipos de trato que reciben las mercancías, desde el momento en que estas 

salen de su lugar de origen, hasta llegar a su lugar de destino de acuerdo a la legislación 

aduanera vigente. 

Existen regímenes aduaneros de exportación y regímenes aduaneros de importación, en la 

presente investigación nos enfocaremos directamente en los regímenes aduaneros de 

importación, de acuerdo a los objetivos trazados al inicio de la misma. 
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3.2.12 Regímenes de importación según el CÓDIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIÓN, (2019) 

• Importación para el consumo (Art.147 COPCI) 

• Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (Art. 148 COPCI) 

• Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Art. 149 COPCI) 

• Reposición de mercancías con franquicia arancelaria (Art. 150 COPCI) 

• Transformación bajo control aduanero (Art. 151 COPCI) 

• Deposito aduanero (Art. 152 COPCI) 

• Reimportación en el mismo estado. (Art. 152 COPCI) 

3.2.13 Tributos de importación: 

Toda mercancía que sea importada al territorio nacional ecuatoriano, está sometida a los 

tributos establecidos por el SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR 

SENAE, 2018, los cuales se encuentran definidos dentro del arancel de importación. 

Para lograr determinar los tributos que la mercancía deberá cancelar por concepto de 

importación, se deberá conocer la clasificación arancelaria del producto que se va a importar. 

Los tributos o impuestos arancelarios al comercio exterior, son derechos arancelarios, 

impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros SENAE, 

2018. 

Dichos tributos son los siguientes: 

➢ AD-VALOREM o arancel cobrado a las mercancías: 

Impuesto que es administrado por la aduana del Ecuador SENAE, el porcentaje de 

este arancel varía según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del costo, 

seguro y flete la cual es la base imponible de la importación 

➢ FODINFA o Fondo de Desarrollo para la Infancia: 
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El porcentaje del pago de este arancel es de 0,5% y se lo aplica sobre la base 

imponible de importación. 

➢ ICE o Impuesto a los Consumos Especiales: 

Este impuesto esta administrado por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI, 

el porcentaje de este arancel es variable según la naturaleza de los bienes y servicios 

que se vayan a importar. 

➢ IVA o Impuesto al Valor Agregado: 

Al igual que el ICE este arancel es también administrado por el SRI y su porcentaje 

constante es del 12% sobre: Base Imponible+AD-VALOREM+FODINFA+ICE 

(cuando corresponda). 

4. MATERIALES Y MÉTODOS: 

4.1 Métodos:  

La metodología es el instrumento que relaciona el sujeto con el objeto de la investigación, 

es el camino que se debe seguir para poder llegar a conocer la realidad del problema planteado. 

Para ello se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 

4.1.1 Método Inductivo- Deductivo: 

“Se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de verificación o falsación, de unas 

deducciones básicas a comprobar, partiendo de lo general para centrarse en lo específico 

mediante el razonamiento lógico y las hipótesis que puedan sustentar conclusiones finales.” 

Hernández R, Fernández C , y Baptista, MP, (2015) 

Permitió abordar el estudio de los conocimientos generales a la comprensión en lo particular, 

logrando así conocer la realidad del problema a investigar, partiendo desde lo particular hasta 

llegar a lo general. 

Se utilizó este método para lograr alcanzar los objetivos planteados, por ser el  que más se 

ajusta  a la naturaleza del tema propuesto, ayudará a verificar la primera hipótesis planteada, 
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así pues realizaremos la investigación con cada uno de los integrantes del gremio, recogiendo  

datos particulares para llegar  a comprender el grado del problema que afecta a los artesanos y 

su desarrollo, para luego llegar a conclusiones generales ante la realidad que los rodea, se 

explicara su impacto y se plantearan conclusiones y recomendaciones sobre los mismos. 

4.1.2 Método Bibliográfico-Documental: 

Este método permitió obtener información secundaria de gran importancia, basada en 

trabajos, proyectos, artículos antes realizados al tema en cuestión, consta de calidad científica 

previamente verificada y analizada de libros, revistas, folletos, blogs, páginas web, que fueron 

de gran utilidad para lograr conocer mucho más sobre las leyes que benefician al artesano, y 

los beneficios que presentan, logrando así establecer diferencias entre cada una, 

relacionándolas al objetivo que se desea alcanzar con la presente investigación. 

4.1.3 Método Analítico -Sintético: 

La utilización de este método permitió analizar cuidadosamente los resultados de la 

información obtenida; de las encuestas y entrevistas realizadas anteriormente, permitiendo 

construir conclusiones finales, para lograr formular recomendaciones correctas al problema 

planteado. 

4.2 TÉCNICAS: 

Este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas, para la recolección de 

información primaria: 

• Encuestas 

Realizada a los 24 socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Realizada a 381 personas como resultado de la muestra del público de la ciudad de Jipijapa, 

estas encuestas se aplicaron de manera online a través del programa Google From.  

• Entrevista 

Realizada al presidente del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 
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4.3 RECURSOS: 

4.3.1 Recursos Humanos 

Para la realización de esta investigación fueron utilizados los siguientes recursos: 

• Autora de la investigación 

• Tutor de la investigación 

• Entrevista al presidente del Gremio de maestros y afines Jipijapa 

• Encuestas realizadas a los 24 socios que conforman el gremio y al público 

muestra de Jipijapa. 

4.3.2 Recursos Materiales: 

• Internet 

• Hojas 

• Carpeta 

• Memoria USB 

• Cuaderno 

• Esferográficos 

• Computadora 

• Impresora 

• Lápices 

• CD 

4.3.3 Recurso Institucional: 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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4.4 POBLACIÓN: 

Para la presente investigación se tomó como referencia la población de la ciudad de Jipijapa, 

que según el último censo realizado en 2010 tiene una población de: 40.200 personas 

información tomada del INEC, (2010). 

Por lo tanto, si la tasa de crecimiento de la población de Jipijapa sería igual al periodo 2001-

2010 (+1,22%/Año), la población de Jipijapa actualmente sería de 44.864 personas por lo que 

la población ha aumentado en una tasa anual de crecimiento de 2,22%%. 

4.5 MUESTRA: 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestre que propone: Webster, (2017) 

n =       𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁 

               (𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

En donde: 

N= Representa el tamaño de la población 

Z= Representa el nivel de confianza elevado al cuadrado (95%=1,96 factor probabilístico) 

P= Representa el porcentaje de éxito 0.5% 

Q= Representa el porcentaje de fracaso 0.0% 

e= Representa el error maestral considerado =5%=0.05% 

n= Representa el tamaño de la muestra 381 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(44.864)

(44.864 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

𝑛 =
(3,84)(0,5)(0,5)(44864)

(44.863)(0,0025) + (3,84)(0,5)(0,5)
 

 

𝑥 =
4306,94

112,16 + 0,96
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𝑛 =
4306,94

113,12
 

 

                                                                n = 381 personas 

                                                          

Ecuación 1:Fórmula estadística de la población 
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5.  ANÁLISIS Y RESULTADOS: 

5.1 Entrevista aplicada al Presidente del Gremio de Maestros, Carpinteros y Afines 

“Jipijapa” 

Con el objetivo de conocer los problemas, necesidades y la situación actual en la que se 

encuentra el gremio, se realizó la siguiente entrevista al señor: Juan Carlos Muñiz Tumbaco. 

presidente actual del gremio de Maestros, Carpinteros y Afines “Jipijapa”. 

Preguntas realizadas en la entrevista: 

1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la carpintería? 

                 Aproximadamente 30 años en esta actividad. 

1. ¿De cuántos socios está conformado su gremio actualmente? 

     Cuando se fundó el gremio fueron 90 socios, pero actualmente cuentan con solo 24 

socios activos. 

2. ¿Cuántos productos de carpintería elabora en su taller a diario o al mes? 

Debido a la baja demanda y la competencia actualmente en el taller se elaboran entre 

una o 2 piezas al mes. 

3. ¿Cuál es el proceso de elaboración de sus artículos? 

Primero contar con la materia prima, adjuntar a los tableros, y ensamblar a la medida 

que se va a utilizar, cepillado, acoplar a la selladora, armar, pegado, y pulido. 

4. ¿Cuáles son los materiales que utiliza en el proceso de elaboración? 

Madera dependiendo el gusto del cliente, diluyente, sellador transparente 

purioretano, lija, tinte de colores, polvos minerales de colores, cola y macilla plástica 

el precio de estos materiales oscila entre 80 y 90 dólares dependiendo de la cantidad de 

piezas que requiera el cliente. 
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5. ¿Qué es lo más difícil de realizar en el proceso de elaboración? 

Lo más difícil de realizar todo el proceso, es que elaborar el diseño de las piezas 

requiere otro tipo de máquinas con las que no contamos, por lo tanto, debemos acudir 

a terceras personas para que ellos realicen este trabajo por lo que esto genera un gasto 

más en el proceso. 

6. ¿Dónde adquiere la materia prima? 

En el campo se compra la materia prima, pero actualmente se trabaja también con 

un material llamado MDF que tiene un precio muy económico, en cambio el precio de 

la madera es mucho más alto que el del material antes mencionado, debido a que está 

prohibida la venta de madera por ello su escasez, pero los otros materiales se consiguen 

en los depósitos y los químicos en las ferreterías. 

7. ¿Se suelen aplicar algún tipo de aditamento, al artículo para prolongar su 

duración? 

Sí, se aplica un líquido que se llama maderol para evitar que la polilla entre en el 

artículo y lo dañe. 

8. ¿Quiénes son sus clientes? 

El producto elaborado por la carpintería abarca todo el mercado. 

9. ¿Quiénes son sus competidores? 

Los almacenes, las grandes industrias quienes fabrican y venden un producto a un 

precio muy por debajo del precio, de un artículo elaborado por un artesano, pero con 

grandes diferencias entre ellas, la calidad, la duración, la materia prima. Mucho más 

con la facilidad de pago que brindan los almacenes a los clientes. 
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10. ¿En la actualidad que madera es la que más emplea? 

Depende de la economía del cliente, pero entre las más solicitadas están: el 

guayacán, cedro, laurel, teca, caoba, olmo. Pero actualmente con la influencia de las 

grandes industrias debemos adaptarnos y trabajamos también con el material MDF. 

12 ¿Ud. crea y elabora sus propios modelos o los copia? 

Creamos nuestros propios diseños, pero también utilizamos modelos de catálogos o 

diseñamos el modelo que el cliente solicite. 

13 ¿Cuáles son los precios de sus artículos? 

Los precios dependen del tipo de artículo que requiera el cliente, algunos de ellos: 

por ejemplo, un juego de muebles esta entre $500 a $700 dólares, un juego de comedor 

entre $200 y $300 dólares, una silla entre $20 a $30 dólares, una puerta entre $40 a $60 

el precio dependerá del gusto y economía del cliente. 

14 ¿Cuál es la diferencia más importante entre un producto industrializado con uno 

elaborado de forma manual o artesanal? 

Los productos que nosotros elaboramos como artesanos agremiados, son elaborados 

en un 90% de forma manual y el otro 10% utilizando maquinarias, mientras que los 

productos industrializados son hechos 100% utilizando máquinas tecnológicas 

utilizando material de baja calidad como el MDF a un precio muy por debajo del de 

nuestros productos y que no están garantizados en calidad, ni durabilidad. 

15 ¿Conoce Ud. la Ley de Fomento Artesanal y cuáles son sus beneficios para con su 

gremio? 

Sí, pero en nuestro caso no podemos acceder a todos los beneficios que esta ni otras 

leyes nos ofrecen, por ejemplo, el acceso a créditos es imposible para nosotros dado 

que no contamos con el capital ni la demanda necesaria para poder cubrir los pagos, de 

la misma manera no podemos postular para la importación de maquinarias por el 
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número de socios de nuestro gremio que son actualmente 24 y no cumplimos con los 

requisitos suficientes para ello. 

16 ¿Cuál son los principales problemas de su asociación? 

La falta de maquinaria, el acceso a mercados, la baja demanda de clientes, la ardua 

competencia, y la escasez de la materia prima. 

17 ¿Qué herramientas de trabajo no disponen, pero son de vital importancia para la 

elaboración de sus productos? 

             Cepilladora, Maquina circular (sierra) y Sierra de mesa. 

18 ¿Cuáles son los principales atributos y debilidades respecto a los productos que 

elaboran? 

Calidad, material, diseño, durabilidad, precios. 

Los resultados de dicha entrevista se muestran a continuación: 

5.2 Análisis de la entrevista: 

La aplicación de la entrevista permitió conocer a fondo los problemas, y necesidades por los 

que atraviesa el “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” existen 3 instituciones de 

carpintería las cuales no gozan de los beneficios que brinda la Ley de Fomento Artesanal 

debido a que las mismas organizaciones, que conforman el gremio no le dan mucha importancia 

al tema. El gremio no poseen maquinaria propia,  para elaborar sus productos con una mejor 

calidad, diseño, acabado etc. realizan su trabajo con máquinas manuales, por lo que la mayoría 

del trabajo que ellos realizan no es de gran magnitud por la  competencia de productos de 

industrias el precio, la calidad, la materia prima está muy por debajo del precio al que ellos 

producen, además de que venden el producto a crédito, sin entrada, y con facilidad de pago,  

por lo cual los socios que conforman el gremio, no pueden hacer lo mismo; por falta de capital 

por ello trabajan con el 50% de anticipo y el 50% al finalizar y entregar el producto. 
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Los precios juegan un papel muy importante las grandes industrias elaboran el producto con 

material de cartón o también llamado MDF (material parecido al cartón) cuya durabilidad es 

mínima y los daños son inmediatos, por ello las altas diferencia de precios entre ambos se 

centra en la calidad del material. 

El mercado artesanal actualmente se encuentra muy afectado debido a la baja demanda, a la 

alta competencia de créditos, a la falta de maquinarias necesarias para la correcta elaboración 

de sus productos, a la escasez de materia prima, calidad, oferta de precios muy por debajo de 

valor real del producto a causa de la gran avalancha de productos industrializados, como 

talleres de familia, artesanales se les hace imposible competir con ellos. Por ello muchos 

talleres han desaparecido, y los artesanos han dejado de ejercer la actividad debido a que su 

trabajo no se valora por lo cual se ha perdido la motivación de seguir elaborando y diseñando 

productos artesanales (muebles, mesas, sillas, cómodas, comedores etc.) 
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Análisis de las encuestas realizadas al público de la ciudad de “Jipijapa” 

Los resultados de las encuestas aplicadas a las 381 personas, tomadas como muestra del 

público de la ciudad de Jipijapa se muestran a continuación: 

1. Cómo definiría Ud. ¿Su situación económica? 

Tabla 1: Situación Económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 8 2,10% 

Media  290 76,10% 

Baja 83 21,80% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 1: Situación Económica  

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: De la encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Jipijapa, en relación a 

su situación económica los datos obtenidos muestran lo siguiente: 8 personas que representan 

el 2,1% consideran si situación económica alta, 290 personas que representan el 76,10% 

consideran su situación económica media y 83 personas que equivalen al 21, 80% considera su 

situación económica baja. 

2,10%

76,10%

21,80%

Alta Media Baja
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INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos mostraron que la mayor parte de la población, 

encuestada de Jipijapa considera su situación económica media por lo que les permite tener el 

acceso de compra o poder adquisitivo medio de compra. 

Yañez, (2018) Se refiere a la situación económica de una familia o de un sujeto 

independiente, como: “El conjunto de bienes (dinero o propiedades) de una persona (solvencia) 

por tanto a lo patrimonial que posee una familia o una persona una buena situación económica, 

está basada en una buena administración de tu patrimonio.” 
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2. ¿Ha adquirido alguna vez artículos elaborados por carpinteros de la ciudad de 

Jipijapa? 

Tabla 2: Compra de artículos de carpintería en la ciudad de Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 244 64% 

No 137 36% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 2: Compra de artículos de carpintería en la ciudad de Jipijapa 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: De la encuesta aplicada en relación a la compra de artículos revelaron lo 

siguiente: 244 personas que representan el 64% respondieron que sí han comprado estos 

artículos en Jipijapa, mientras que 137 personas que representan el 36% no compran artículos 

en la ciudad.  

244; 64%

137; 36%
Si

No
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INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos demostraron que la mayor parte del público 

muestra encuestado, sí ha comprado artículos de carpintería elaborados por carpinteros de la 

ciudad por lo que si conocen la calidad del producto. 

Benaque, (2017) Menciona a la compra como: “La acción, de obtener o adquirir algo sea 

este un producto o servicio a cambio de un precio, valor (dinero) determinado.” 
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3. ¿Qué características busca Ud. al momento de comprar un artículo de 

carpintería?                     

Tabla 3: Características al comprar un artículo de carpintería  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad 47 12,3% 

Durabilidad 133 34,90% 

Diseño 66 17,30% 

Facilidad de pago 71 18,60% 

Promociones 42 11% 

Buena atención 14 3,70% 

Otros (rapidez de 

entrega) 

8 2,10% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 3: Características al comprar un artículo de carpintería 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: De la encuesta aplicada a la muestra del público de Jipijapa, en relación a las 

características de compra que buscan al momento de comprar artículos de carpintería, 

6%

17%

9%

9%

6%2%1%

50%

Calidad

Durabilidad

Diseño

Facilidad de pago

Promociones

Buena atención

Otros (rapidez de entrega)

Total
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manifestaron lo siguiente: 133 personas que representan el 34,90% buscan durabilidad, el el 

3,70% que son 14 personas buscan por encima de toda una buena atención y el 2,10% que 

corresponden a 8 personas buscan la rapidez de entrega del producto que deseen comprar. 

INTERPRETACIÓN: Los datos demostraron, que la mayor parte del público encuestado 

al momento de adquirir o comprar un artículo de carpintería, busca la durabilidad del mismo, 

seguido por la facilidad de pago, diseño, calidad, promociones, buena atención y otros. 

Mullins, (2017) Manifiesta que las características de un producto o servicio, son: “Un 

conjunto de propiedades tangibles e intangibles que incluyen el empaque, color, precio, 

calidad.” 
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4. ¿Los artículos elaborados por los carpinteros de la ciudad de Jipijapa son de su 

gusto o agrado? 

Tabla 4: Aceptación de los artículos elaborados por carpinteros de la ciudad de Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 331 86,90% 

No 50 13,10% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 4: Aceptación de los artículos elaborados por carpinteros de la ciudad de Jipijapa 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: De la encuesta aplicada en relación a los gustos de los artículos de carpintería 

elaborados por carpinteros de la ciudad el 86,90% que corresponden a 331 personas 

manifestaron que si son de su agrado los artículos que ellos elaboran mientras que el 13,10% 

que equivale de 50 personas respondieron que no son de su gusto. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos demostraron que, a la mayor parte del público 

encuestado, sí les gustan los artículos que elaboran los carpinteros de la ciudad. 

Scamper, (2016) Se refiere a las preferencias de los bienes y servicios como: “Las distintas 

formas en las que incurren la demanda por aquellos bienes y servicios.” 

87%

13%
Si

No



41  

5. ¿Qué opina Ud. sobre los precios de los artículos de carpintería elaborados por los 

carpinteros (artesanos) de la ciudad? 

Tabla 5: Precios de los artículos de carpintería 

 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 5: Precios de los artículos de carpintería 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: De la encuesta aplicada en relación a los precios de los artículos de carpintería 

elaborados por carpinteros de la ciudad el 51,70% que corresponden a 197 personas 

manifestaron que son muy altos, mientras que el 1,60% correspondientes a 6 personas 

contestaron que los precios les parecen baratos. 

INTERPRETACIÓN: Los datos demostraron que el público considera los precios 

establecidos por los artículos que el carpintero del gremio elabora, son precios muy altos. 

Tompson, (2016) Menciona al precio como: “Una variable controlable, la cual se diferencia 

de los tres elementos de la mezcla de mercadotecnia producto, plaza y promoción en que el 

precio nos produce ingresos.” 

26%

23%
1%

50%

Muy altos

Iguales

Baratos

Total

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy altos 197 51,70% 

Iguales 178 46,70% 

Baratos 6 1,60% 

Total 381 100% 
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6. ¿Cómo califica Ud. la calidad de los artículos elaborados por los carpinteros de la 

ciudad de Jipijapa? 

Tabla 6: Calidad de los artículos elaborados por carpinteros de Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 183 48% 

Buena 167 43,80% 

Regular 30 7,90% 

Mala 0 0,00% 

Total 381 100% 

  

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 6: Calidad de los artículos elaborados por carpinteros de Jipijapa 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: De la encuesta aplicada, en relación a la calidad de los artículos, el 48% que 

son 183 personas manifestaron que, los artículos son de muy buena calidad, y el 7,90% que 

corresponden 30 personas dijeron que es regular y ninguna que es mala. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos demostraron que la mayor parte del público 

encuestado, la calidad de los artículos es muy buena, seguida de buena y regular. 

Deming, (2014) Se refiere a la calidad del bien o servicio como: “Un grado previsible de 

identidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado siempre a las necesidades y exigencias. 
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7. ¿Con que frecuencia compra Ud. artículos de carpintería? 

Tabla 7: Frecuencia de compra de artículos de carpintería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada 2 años 33 8,70% 

Cada 4 años 174 45,70% 

Más de 6 años 174 45,70% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 7: Frecuencia de compra de artículos de carpintería 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: De la encuesta aplicada a la muestra del público de Jipijapa, en relación al 

tiempo de frecuencia de compra de artículos de carpintería el 8,70% lo hace cada 2 años, y por 

ultimo de 45,70% que concierne a 170 personas lo hacen entre más de 6 años. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos manifestaron, que el tiempo de frecuencia de 

compra para estos artículos, es entre 4 y 6 años, y un mínimo de personas lo hacen cada 2 años. 

Descals, (2017) Puntualiza el comportamiento o conducta del consumidor como: “El 

conjunto de actividades o acciones que desempeñan las personas cuando seleccionan, compran, 

evalúan y utilizan bienes y servicios. 
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8. ¿Qué tipos de artículos de carpintería adquiere o compra con frecuencia para su 

hogar? 

Tabla 8: Artículos de carpintería que compra con frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Artículos de sala 59 15,50% 

Artículos de estudio 84 22% 

Artículos de cocina 64 16,80% 

Artículos de decoración 97 25,50% 

Artículos de dormitorio 77 20,20% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 8: Artículos de carpintería que compra con frecuencia 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 
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ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta realizada en relación a los artículos de 

carpintería, que el público compra con mayor frecuencia fueron los siguientes: el 22% que 

concierne a 84 el 25,50% que está representado por 97 personas compra artículos de decoración 

y el 20,20% que corresponde a 77 personas compran artículos de dormitorio, siendo los de 

menor compra los artículos de cocina con solo el 16%. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos afirmaron que el público, compra más 

frecuentemente, artículos de decoración seguido por artículos de estudio, de dormitorio, de 

cocina, y como última opción artículos de sala. 

Philip, (1996) Define al cliente como “Aquella persona, empresa u organización que 

adquiere o compra productos o servicios los cuales necesita o desea para sí mismo, para suplir 

sus propias necesidades o ajenas para otra persona o para una empresa u organización.” 
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9. ¿Por qué razón Ud. compraría artículos elaborados manualmente por los 

carpinteros de la ciudad de Jipijapa? 

Tabla 9: Razón de compra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Acabado 35 9,20% 

Diseño 77 20,20% 

Material 130 34,10% 

Color 3 0,80% 

Calidad 70 18,40% 

Durabilidad 66 17,30% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 9: Razón de compra 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 
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ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta realizada con relación,  al motivo o razón de 

compra de los clientes o público para comprar artículos de carpintería,  fueron los siguientes: 

el 9,20% que equivale a 35 personas compran el articulo por el acabado que este tiene, el 

20,20% que representa a 77 personas lo hace debido al diseño, el 34,10% que concierne a 130 

personas compran por el material de artículo, el 0,80% que corresponde a 3 personas adquieren 

el articulo por el color del mismo, el 18,40 que equivale a 70 personas toman en cuenta la 

calidad, y el 17,30% la durabilidad del mismo. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos manifestaron, que el motivo o razón de compra 

más importante, que el público toma en cuenta al momento de adquirir o comprar un artículo 

de carpintería, es el material del mismo, seguido por el diseño, la calidad, la durabilidad, el 

acabado y como última razón de compra el color.  

BLACKWELL, (2014) Menciona la motivación de compra como: “El impulso para 

satisfacer, necesidades fisiológicas y psicológicas mediante la compra y consumo de un 

producto, bien o servicio para suplir dichas necesidades.” 
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10. ¿En qué lugar prefiere Ud. comprar artículos de carpintería elaborados a base de 

madera, para su hogar? 

Tabla 10: Lugar de compra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Talleres artesanales 177 46,50% 

Almacenes 158 41,50% 

Casas comerciales 

(Colineal, Indumaster, 

Muebles cuencanos) 

46 12,00% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 10: Lugar de compra 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta realizada con relación, a los lugares en los que 

el cliente o publico prefiere comprar estos artículos fueron los siguientes: el 46,60 que está 

prefieren comprar artículos en talleres artesanales, y el 12% prefieren comprar en locales. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos manifestaron que la razón de compra, que el 

público toma en cuenta es el material del mismo, seguido por el diseño. 

James, (2018) Manifiesta que el proceso de decisión de compra, se refiere: “Al proceso que 

un cliente o consumidor pasa al momento que este decide comprar un producto o recibir un 

servicio, a cambio de un valor determinado. 
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11. ¿Con respecto a la pregunta anterior, por qué Ud. prefiere comprar en dicho 

lugar? 

Tabla 11: Razón de preferencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 30 7,90% 

Facilidad de pago 78 18,60% 

Variedad de diseños  65 17,10% 

Atención  5 3,10% 

Descuentos y 

promociones 

42 11% 

Calidad  45 11,80% 

Durabilidad 85 22,30% 

Material 31 8,10% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes- Público muestra de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 11: Razón de preferencia 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta realizada en relación, al ¿por qué? de su elección 

anterior que corresponde al lugar de compra de su preferencia son: el 7,90% que equivale a 30 

personas afirmaron que prefieren dicho lugar debido al precio, el 18,60% que corresponde a 78 

personas lo prefieren por la facilidad de pago, el 17,10% afirmaron que prefieren el lugar por 
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la variedad de diseños, el 3,10% que concierne a 5 personas testificaron que lo prefieren por la 

atención, el 11% que corresponde a 42 personas lo eligen debido a los descuentos y 

promociones, mientras que el 11,80 optan por ese lugar por la calidad, el 22,30% que está 

representado por 85 personas alegaron que escogieron el lugar a causa de la durabilidad del 

artículo, y el 8,10%  que equivale a 31 personas por el material. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos alegaron que el público muestra encuestado, 

escoge el lugar de compra para sus artículos en su mayoría por la durabilidad del mismo, 

seguido, por la facilidad de pago, la variedad de diseños, la calidad, los descuentos y 

promociones, el material, y como última opción por la atención. 

Schiffman, (2012) Se refiere a la conducta del consumidor, como: “Aquello que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar, la forma en la que 

gastan sus recursos disponibles tiempo, dinero y esfuerzo, eso incluye lo que compran por qué, 

cuándo y dónde lo compran, frecuencia en compras futuras y cómo lo desechan.” 
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12. ¿Qué material considera Ud. que es mejor para la elaboración de artículos de 

carpintería (muebles, sillas, mesas, camas etc.)? 

Tabla 12: Preferencia de material de elaboración adecuado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Madera MDF 7 1,80% 

Madera (guayacán, laurel, teca, caoba, olmo) 315 82,70% 

Mixto (metal-MDF), (madera-MDF) o (madera-

metal) 

59 15,50% 

Total 381 100% 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 12: Preferencia de material de elaboración adecuado 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta realizada en relación a la preferencia del material, 

por el público muestra de la ciudad de Jipijapa para artículos de carpintería fueron los 

siguientes: el 1,80 que equivale a 7 personas manifestaron que el material de su preferencia es 

el MDF, mientras que el 82,80% que corresponde a 315 personas mencionaron que la madera 

que prefieren para la elaboración de estos artículos es el guayacán, laurel, teca, caoba, olmo) y 
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el 15,50% que concierne a 59 personas prefiere material combinado o mixto como metal-MDF, 

madera-MDF, o madera-metal. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos manifestaron que, en su mayoría, el público 

prefiere la madera guayacán, teca, laurel, caoba, olmo para la elaboración de los artículos, 

seguido por el material combinado o mixto y como última opción unos mínimos de personas 

prefieren el material MDF o cartón. 

Person, (2016) Menciona que el valor percibido de los consumidores, está relacionado con 

el precio de venta de los productos, razón por la cual aumenta la decisión de compra por precio 

por parte de los consumidores o clientes, por lo que considera que el precio no sólo representa 

el costo del producto para el mercado, sino que también se establece en un indicador más de la 

imagen del producto de una empresa. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a los socios del “Gremio de maestros, carpinteros 

y afines Jipijapa”. 

Preguntas: 

1. ¿Conoce Ud. los objetivos de La Ley de Fomento Artesanal y los beneficios 

que está otorga a los artesanos calificados? 

Tabla 13: Objetivos de la LFA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 22 92% 

No 2 8% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 13: Objetivos de la LFA 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta realizada a los socios del gremio en relación a si 

tienen conocimiento sobre los objetivos de la Ley de Fomento Artesanal, fueron los siguientes: 

el 92% que equivale a 22 socios respondieron que no conocen los objetivos mientras que el 8% 

que son 2 socios manifestaron que sí. 
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INTERPRETACIÓN: Los datos de la encuesta manifestaron que la mayoría de los socios 

del gremio, no tienen conocimientos de los objetivos que tiene la Ley de Fomento Artesanal 

con un 92%. 

Riverola, (2016) Define el conocimiento como: “La capacidad para resolver un determinado 

conjunto de problemas, es además la información que el individuo posee en su mente y maneja 

a su antojo, por lo cual puede procesarla e interiorizarla lo que vuelve a transformarse en 

conocimiento.” 
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2. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del gremio? 

Tabla 14: Capacitaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 8,30% 

No 22 91,70% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 14: Capacitaciones 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta realizada a los socios del gremio, en relación a 

si ellos reciben algún tipo de capacitación por parte del gremio son los siguientes: el 91,70% 

que equivale a 22 socios manifestaron que no reciben ningún tipo de capacitación, y el 8,30% 

que son 2 socios manifestaron que sí. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos demostraron, que los socios no han 

tenido ningún tipo de capacitación por parte del gremio. 

Ponce, (2015) Define a la capacitación como: “Un proceso en el cual se relaciona el 

mejoramiento y crecimiento de las capacidades y aptitudes de cada individuo y por lo tanto de 

todos los grupos que se forman dentro de una organización.” 
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3. ¿Dentro de su trabajo utiliza materia prima importada? 

Tabla 15: Materia prima 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 12,50% 

No 21 87,50% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 15: Materia prima 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta realizada en relación al uso de materia prima 

importada en la elaboración de los productos manifestaron lo siguiente: el 87,50% que está 

representado por 21 socios dijeron que no utilizan materia prima importada en la elaboración 

de sus artículos, mientras que el 12,50% que equivale a 3 socios respondieron que no. 

INTERPRETACIÓN: Los datos obtenidos revelaron que en su mayoría los socios utilizan, 

materia prima importada en el proceso de elaboración de los productos de carpintería. 

Román, (2014) Afirma que la materia prima es: “Todo bien que es transformado o sufre 

algún tipo de cambio, durante su proceso de producción hasta lograr convertirse en un bien de 

consumo industrializado.” 
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4. ¿En su taller Ud. cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo 

de la actividad de su trabajo? 

Tabla 16: Herramientas necesarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 8,30% 

No 22 91,70% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 16: Herramientas necesarias 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: Los resultados obtenido en relación a si los socios, cuentan con las 

herramientas necesarias para la elaboración de los productos fueron los siguientes: el 91,70% 

que son 22 personas manifestaron que, si no cuentan con las herramientas necesarias, mientras 

que el 8,30% afirmaron que sí. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los socios, 

no cuentan con las herramientas necesarias para una mejor elaboración de los productos en sus 

talleres. 

Sanderson, (2010) Afirma que una herramienta es: “Un instrumento que facilita el trabajo 

en diferentes áreas como la mecánica, carpintería entre otras.” 
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5. El espacio donde Ud. desarrolla su labor artesanal es: 

Tabla 17: Espacio laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Amplio 1 4,20% 

Normal 7 29,20% 

Estrecho 16 66,70% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

 Gráfico 17: Espacio laboral 

 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos en relación a si los socios, cuentan con un buen 

espacio laboral en su lugar de trabajo o taller, manifestaron lo siguiente: el 66,70% que equivale 

a 16 personas consideran su espacio laboral estrecho, el 29,20% que son 7 socios consideran 

que es normal y el 4,20% que equivale a 1 persona manifestó que cuenta con un espacio amplio. 

INTERPRETACIÓN:  Los resultados obtenidos manifestaron que la mayoría de los socios 

consideran que cuentan con un espacio laboral normal. 

Sanchéz, (2016) Define al espacio laboral como: “El ambiente o lugar en donde las personas 

realizan diferentes tipos de labores o trabajos, el aspecto físico en donde laboran.” 
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6. ¿La maquinaria que utiliza para la elaboración de los artículos en su taller 

de carpintería son adecuados, están acorde a la tecnología y se encuentra en 

buenas condiciones? 

Tabla 18: Condiciones de maquinaria y herramientas de carpintería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 25% 

No 18 75% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 18: Condiciones de maquinaria y herramientas de carpintería 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: Los resultados de la encuesta en relación, a las condiciones en las que se 

encuentran las maquinarias y herramientas son los siguientes: el 75% que corresponden a 18 

socios manifestaron que las máquinas y herramientas no se encuentran en buenas condiciones, 

mientras que el 25% que son 6 socios manifestaron que si lo están. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos indicaron, que para la mayoría de los 

socios las maquinarias y herramientas no se encuentran en buenas condiciones. 

Morales, (2009) Define maquinaria como: “El conjunto de herramientas o instrumentos que 

facilitan el trabajo en particular como actividades de construcción, excavación etc.” 
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7.  Desde su punto de vista; ¿Cómo se encuentran los precios de los artículos 

que elabora en su taller en relación con los elaborados por la competencia? 

Tabla 19: Precio de los artículos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Altos 15 62,50% 

Bajos 2 8,30% 

Iguales a la competencia 7 29,20% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 19: Precio de los artículos 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada en relación, al precio de los artículos los 

resultados son los siguientes: el 62,50% que equivale a 15 socios respondieron que los precios 

son altos, el 8,30% que son 2 socios lo consideran bajos y el 29,20% que equivale 7 socios 

consideran los precios de sus artículos iguales a la competencia. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la mayoría 

de los socios del gremio consideran que los precios de sus artículos son altos. 

Thonsomp, (2017) Define al precio como: “La suma natural de los valores en general, que 

los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un determinado producto o 

servicio y así satisfacer sus necesidades. 
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8. ¿Qué tipo de artículos de carpintería adquieren sus clientes con mayor 

frecuencia? 

Tabla 20: Artículos de mayor frecuencia de compra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Artículos de sala 6 25% 

Artículos de estudio 5 20,80% 

Artículos de cocina 0 0% 

Artículos de dormitorio 2 8,30% 

Artículos de decoración 11 45,80% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 20: Artículos de mayor frecuencia de compra 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: La encuesta realizada en relación a los artículos de mayor frecuencia de compra 

los socios manifestaron lo siguiente: el 25% afirmaron que las personas prefieren comprar 

artículos de sala, y el 45,80% público prefiere comprar artículos de decoración. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la respuesta de los socios del gremio se concluye, que 

la mayor parte del público prefiere comprar artículos de decoración. 
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Galán, (2017) Define al proceso de compra como: “El conjunto de emociones o situaciones 

que desarrolla el ser humano al tomar una decisión final de adquirir un artículo determinado a 

cambio de un valor determinado. 
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9. ¿Cuáles son los factores qué considera determinantes al momento de que 

los clientes adquieren o compran un artículo de carpintería en su taller? 

Tabla 21: Factores que inciden en la compra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 8 33,30% 

Calidad 4 16,70% 

Diseño 2 8,30% 

Durabilidad 3 12,50% 

Material 7 29,20% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 21: Factores que inciden en la compra 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a los factores que inciden en la decisión de 

compra, los socios manifestaron lo siguiente: el 29,20% que está representado por 7 socios 

afirman que al cliente más le importa el material del producto y el 33,30% que está representado 

por 8 socios afirman que lo más importante es el precio. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos demostraron que, el factor que más 

influye en el público al momento de realizar su compra es el precio. 
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Markus, (2015) Afirma que la compra es: “El acto por el cual las personas o el público en 

general adquiere un bien o servicio que satisfaga sus necesidades a cambio de un valor 

determinado en el mercado.” 
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10. ¿Cuáles son los tipos de madera que más emplea en la elaboración de sus 

artículos de carpintería? 

Tabla 22: Tipo de madera más utilizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Laurel 6 25% 

Guayacán  18 75% 

Teca 0 0% 

MDF 0 0% 

Otros (caoba, 

olmo) 

0 0% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

Gráfico 22: Tipo de madera más utilizado 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada en relación, al tipo de madera que los socios 

emplean en la elaboración de sus productos, el 25% que equivale a 6 socios utilizan más el 

laurel mientras que el 75% que equivale a 18 socios utiliza más el guayacán. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos indicaron que la mayoría de los socios, 

emplea la madera guayacán para la elaboración de sus productos. 

Vincke, (2016) Define el material como: “El instrumento utilizado para lograr un producto 

final durante el proceso de elaboración o producción del mismo con el objetivo de obtener a 

cambio un precio que recompense dicho trabajo.” 
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11. ¿Cuál es la diferencia principal que Ud. observa entre los artículos de 

carpintería elaborados por los carpinteros manualmente y los elaborados por la 

competencia de grandes industrias a base de tecnología? 

Tabla 23: Diferencia de los productos elaborados por la competencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad 6 25% 

Precio 1 4,20% 

Diseño 0 0% 

Durabilidad 2 8,30% 

Material 15 62,50% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 23: Diferencia de los productos elaborados por la competencia 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a los socios, en relación a las diferencias 

más notables que ellos observan acerca de sus productos con los de la competencia 

manifestaron lo siguiente: el 25% que equivale a 6 socios afirman que es la calidad, el 4,20% 

que equivale a 1 socio cree que es el precio, el 8,30% que son 2 socios consideran la durabilidad 

y el 62,50% que está representado por 15 socios afirman que es el material. 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos afirmaron, que una de las diferencias 

más notables de los productos que elaboran los socios del gremio, en comparación con los de 

la competencia es el material, seguido por la calidad, durabilidad y el precio. 

Frade, (2017) Define a la competencia como: “El enemigo en ventas, servicio o producto de 

cualquier negocio, empresa u organización, es la razón de la innovación y la constante 

globalización de productos de grandes compañías.” 
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12. ¿Por qué cree Ud. que los clientes prefieren comprar los artículos de 

carpintería en almacenes o casas comerciales qué en talleres de carpintería 

artesanales? 

Tabla 24: Preferencia de lugar de compra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Facilidad de 

pago 

18 75% 

Precio 4 16,70% 

Diseño 0 0% 

Economía 2 8,30% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

Gráfico 24: Preferencia de lugar de compra 

 

Fuente: Socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa” 

Autora: Karina Paucar 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada en relación, al lugar de compra los socios, 

manifestaron lo siguiente: el 75% que son 18 socios manifiesto que una de las razones es la 

facilidad de pago, y el 8,30% que está representado por 2 socios manifiestan toman en cuenta 

el lugar donde les resulte más económico. 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos afirmaron, que la mayoría del público 

tiene preferencia de compra por aquellos lugares, en donde se les brinde mayor facilidad de 

pago. 

Toffler, (1980) Afirma: “Los gustos y preferencias del consumidor cambian con el 

tiempo, no son permanentes por lo que los bienes y servicios ofrecidos por la oferta deben ser 

cada vez más innovadores para atraer la atención del cliente en un mercado cada vez más 

exigente.” 
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6. CONCLUSIONES: 

 

En base a los resultados obtenidos, se efectuaron las siguientes conclusiones: 

 

• Luego de indagar sobre la situación actual de la agremiación de carpinteros, se 

llegó a determinar que existe una disminución ostensible en las ventas de los productos 

elaborados por estos negocios, entre las principales causas aludidas por los agremiados 

destacan la falta de maquinarias propias ya que no se encuentran tecnificados, el 

aumento de la competencia que ofrece productos más económicos y con gran variedad 

de diseños y materiales, estos factores inciden de forma negativa en la rentabilidad de 

este tipo de actividad lo cual ha conllevado a que muchos de los socios cierren sus 

negocios. 

 

• Asimismo, se pudo detectar que entre los socios existe un desconocimiento 

sobre los beneficios de la aplicación de la Ley de Fomento Artesanal y la Ley de 

Defensa del Artesano, lo que tiene un impacto negativo en el desarrollo de las 

actividades artesanales realizadas por el Gremio de maestros, carpinteros y afines de la 

ciudad de Jipijapa.     

 

• También se logró determinar que existe la necesidad entre los socios de la 

agremiación de determinadas maquinarias que se necesitan para tecnificar la actividad 

de carpintería, entre ellas la cepilladora, maquina circular (sierra) y sierra de mesa, las 

mismas que no son comercializadas en el país, por lo que deben ser importadas a un 

alto costo, sin embargo, existe la Ley de Fomento Artesanal que puede favorecer estos 

procesos.   
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• Los productos elaborados por los carpinteros de la ciudad de Jipijapa tienen una 

gran apreciación por parte del mercado, sin embargo, estos señalan que los productos a 

pesar de tener una gran durabilidad poseen un valor muy alto y no cuentan con la 

variedad de diseños deseada. 
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7. RECOMENDACIONES: 

 

 

• Se requiere establecer estrategias de competitividad de parte del gremio para 

afrontar a la competencia. 

• Es esencial que los socios del gremio se informen acerca de las leyes que los 

respaldan en su actividad artesanal para que estén al tanto de los derechos, beneficios y 

obligaciones que los amparan. 

• Es necesario la utilización de la ley de fomento artesanal para la importación de 

maquinarias y herramientas para fomentar la producción del gremio. 

• Se recomienda elaborar un plan de acción que permita mejorar la tecnificación 

y comercialización de los productos elaborados por el “Gremio de maestros carpinteros y 

afines de Jipijapa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



73  

8. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Angela Ridao. (13 de Mayo de 2015). Obtenido de Calificacion Artesanal"Trabajamos jutos": 

https://www.trabajos_de_postgrado.com 

Artículo reformado por Ley No. 000, Registro Oficial 940 . (7 de Mayo de 1996). 

Auquilla. (Martes de Enero de 2016). Obtenido de https://www.artesaniageneral.pdf_tesis:final-com 

Azcona. (10 de Diciembre de 2016). Universidad Complutense de Madrid. Obtenido de 

BLOGSUNIMEADRID-ESPAÑA: https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2016-10-12-

Carbajal-pan-salud-2016.pdf 

Benaque, J. L. (Enero de 2017). DANA EUROPA. Obtenido de https://www.clubensayos.com/Temas-

Variados/CONCEPTO-DE-ALGUNOS-AUTORES/498201.html 

BLACKWELL, R. (2014). En Comportamiento del consumidor 9° (pág. 9). México: Edición Ed. 

Thomson. 

BNACOMEXT. (6 de 8 de 2016). SHARINGBLOGS. Obtenido de https://bnacoext/organización.pdf-

articulos-plan-sistema-arminizado.com 

Bremme de Santos 1997.Alonso, Para investigar en comunicación social. Guía didáctica. Editorial: 

Félix Varela, La Habana, Cuba. (s.f.). 

Cardozo, Duz, y Lombardo. (9 de 6 de 2015). NOMENCLATURA ARANCELARIA. Obtenido de 

ARANCEL GENERAL: https://www.sistema-armonizado-aduanas-global-trader//pfd8890./ 

Castillo Reyes & Wendy Coral. (16 de Enero de 2017). Financiamiento para PYMES. Obtenido de 

https://www.buenosnegocios.com/las-4-p-del-comercio-internacional-n626 

CÓDIGO ORGANICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIÓN. (29 de 12 de 2019). 

COPCI. Obtenido de COPCI: https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/11/COPCI.pdf 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (7 de 1 de 2012). ARANCEL NACIONAL DE 

IMPORTACIONES. Obtenido de SENAE: 

https://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R9

3.pdf 

COTEC. (Julio de 2018). Innovaccion Tecnologica. Obtenido de Ideas Basicas ITM: 

https://www.innova.uned.es/webpages/innovaciontecnologica/mod1_tema1/Innovacion 

TecIdeasBasicas.pdf 

David Vásconez Jaramillo Pedro. (14 de Noviembre de 2017). Repositorio Universidad de Cuenca. 

Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/5589/1/T-UCE-0013-Ab-375.pdf 

Deming, J. y. (15 de Enero de 2014). BING. Obtenido de 

http://xxxturismoxxx.blogspot.com/2010/03/conceptos-de-calidad-segun-diversos.html 

Descals, A. M. (11 de Octubre de 2017). Estrategia de marketing y comportamiento del consumidor. 

Obtenido de 

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/28750/book/OEBPS/Text/Section0004.h

tm 



74  

Escobar. (23 de mayo de 2009). DIVERSIFICACIÓN. Obtenido de www.fortunecity.es/.. 

Fischer Laura y Espejo Jorge, M. G. (2001). En Mercadotecnia Tercera Edición (pág. 240). Buenos 

Aires, Argentina: ANCAS. 

Frade, L. (09 de 07 de 2017). LinkedIn Learning. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/elsamariapacheco/definiciones-de-competencia-segn-diferentes-

autores 

Francisco Gómez Rondón. (23 de Julio de 2010). Obtenido de https://www.wikipedia.org.com 

Galán, J. (27 de 09 de 2017). ECONOMIPEDIA. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/preferencias-del-consumidor.html 

García-Canclin,1989, p. 225,Un oficio milenario. En: www.unt.edu.ar/guiacarreras/artes.htm. (s.f.). 

Garrison, D. (2016). Methods of Investigation. Obtenido de nersp.nerdc.ufl.edu. 

Hernández R, Fernández C , y Baptista, MP. (7 de Julio de 2015). México, McGraw Hill Educación. 

México: Armenesas. Obtenido de Metodología de la Investigación (5ª Ed.). 

Hernández, F. B. (2019). Desarrollo Estratégico para la Investigación. Obtenido de eumed.net 

Ibarra Sanchez y Aurora Mullo. (Miercoles de Septiembre de 2015). Artesania Popular. Obtenido de 

Calificacion Artesanal: https://www.fortunecity.es/ 

Ignacio, Kotler Philip, Cámara Dionici, y Grande Idelfonso Cruz. (1997). En K. P. Ignacio, "Dirección 

de Marketing" (pág. 10). España: Edición del Milenio. 

INEC. (2010). Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

Jamarillo; 1998: 24 Erazo, Franklin. Artesania, origen. En: http://wwwdelcampo.net/forum/es. 28 de 

mayo 2007. (s.f.). 

James, E. (11 de octubre de 2018). Wikipedia. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_decisi%C3%B3n_de_compra 

Julián Pérez Porto y Ana Gardey. (26 de 12 de 2016 ). Historia Artesanal. Obtenido de Conceptos 

Generales: https://www.artesania-de-lo-popular-a-lo-tradicional-org,com098/es 

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO. (28 de mayo de 2017). JNDA. Obtenido de 

https://www.jnda.com 

Kothari. (Abril de 2018). Research Methodology. Obtenido de https://modares.ac.ir.org.com 

Lago Verdecia, Marítza (2008). Tesis de diploma: La artesanía popular tradicional. (s.f.). 

Lago Verdecia, Marítza (2010). Tesis de diploma: La artesanía popular tradicional. (s.f.). 

Laura Fisher y Jorge Espejo. (2016). Mercadotecnia. Argentina: AROSEMENA. 

Ley de Defensa del Artesano. (14 de mayo de 2017). Documentos pdf artesanales. Obtenido de 

https://www.leyendefensadelartesano.com 

Ley de Fomento Artesanal. (6 de Enero de 2019). LEY DE FOMENTO ARTESANAL. Obtenido de 

https://www.Leydefomentoartesanal.com 



75  

Markus, H. y. (09 de 07 de 2015). Discover the world's research. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/28245079_Las_preferencias_del_consumidor_estud

io_de_su_composicion_a_traves_del_analisis_conjunto 

Martyn Shuttleworth. Diferentes métodos de investigación. (Mayo de 2017). Obtenido de 

explorable.com. 

Morales, J. (04 de 7 de 2009). BLOGSPOT. Obtenido de 

https://www.economiasimple.net/glosario/maquinaria 

Moreno, Dennis. (1998). Forma y tradición en la Artesanía Popular Cubana. Editorial José Martí, 

Ciudad de la Habana, Cuba. (s.f.). 

Mullins. (2017). BLQUE AAA. Obtenido de 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/AO/AO01/AOPP01Lectura1.pdf 

P, Gales. (Julio de 2018). Investigation methods. Obtenido de teach-ict.com. 

Person, O. (14 de Abril de 2016). DIALNET. Obtenido de 

file:///C:/Users/CLIENTE/Downloads/Dialnet-ElValorPercibidoPorElConsumidor-

4817893.pdf 

Philip Klotter. (11 de Agosto de 1995). La Ley del Marketing. Obtenido de 

https://www.ideas.net/8965.producto/concepto-definicion-significado.56//.com 

Philip, K. (4 de Agosto de 1996). Promonegocios.net. En P. Hall, Dirección de Mercadotecnia Octava 

Edición (pág. 41). Paidós SAICF. Obtenido de "Tipos de Clientes": 

https://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html 

Pillajo. (13 de agosto de 2012). Obtenido de Generalidades Artesanales: https://www.artesnia-

popular.es 

Ponce, R. (07 de 06 de 2015). BLOGSPOT. Obtenido de 

http://capacitacionyrelacioneslabo.blogspot.com/2013/06/51-concepto-y-evolucion.html 

Quinde, I. A. (8 de Marzo de 2017). Artesanía General. Obtenido de 

https://www.gremios/artesanales/incidencia7.com.pdf.com 

R, Bisquerra. (2015). Obtenido de Clasificación de los Métodos de Investigación: dip.una.edu.ve. 

Riverola. (05 de Julio de 2016). ESPACIOS NET. Obtenido de 

https://www.revistaespacios.com/a05v26n02/05260242.html 

Román, C. (07 de 02 de 2014). ECONOMIPEDIA. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html 

Sanchéz. (08 de 04 de 2016). BLOGSPOT. Obtenido de http://espaciolaboral.org/definicion-de-ambito-

laboral/ 

Sanderson, G. (23 de 05 de 2010). IDEAS.NET. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/368/36803304.pdf 

Santillán Martha. (Julio de 2014). TESIS DE POSTGRADO. Obtenido de 

https://www.tesis_artesanal.pd///f.art.com 



76  

Santorini & Graeff. (9 de Marzo de 2001). PROMONEGOCIOS.NET. Obtenido de 

https://www.marketing_estrategico7articulo-final98744-09.com 

Scamper, A. (22 de Julio de 2016). ECOFINANZAS. Obtenido de https://www.eco-

finanzas.com/diccionario/G/GUSTOS.htm 

Schiffman, S. (14 de Septiembre de 2012). Marketign Link. Obtenido de 

http://marketinglink.up.edu.pe/los-principales-factores-influyen-la-conducta-del-consumidor/ 

SENAE. (27 de 5 de 2018). SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. Obtenido de 

https://www.aduana.gob.ec/ 

Stanton. (13 de Agosto de 2016). Artesania General. Obtenido de http://www.teoria-

general.,artesania.artesanos-009876.com 

Thonsomp, I. (18 de 9 de 2017). Monografías PLUS. Obtenido de 

https://www.monografias.com/docs/Definici%C3%B3n-de-precio-seg%C3%BAn-diversos-

autores-PKCZQYGFJDGNY 

Toffler. (04 de 03 de 1980). GESTIOPOLIS. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/acerca-de-la-

teoria-de-las-preferencias-del-consumidor/ 

Tompson, I. (2 de Mayo de 2016). XING. Obtenido de 

https://www.xing.com/communities/posts/definicion-de-precio-por-ivan-tompson-

1003306091 

Unido The Chartered Institute of Marketing CIM del Reino. (2018). Obtenido de 

https://www.cliente.doc4537///fidelizacion.pdf-09.com 

Villanueva. (9 de abril de 2017). Obtenido de https://www.promonet_calificacion_artesanal_.org 

Villanueva. (9 de abril de 2017). Bellas Artes. Obtenido de https://www.artes.com 

Vincke. (03 de 08 de 2016). “JUST ANOTHER WORDPRESS.COM WEBLOG”. Obtenido de 

https://preferenciasdeaprendizaje.wordpress.com/tag/definicion-de-preferencia/ 

Visión, H. A. (12 de Febrero de 2019). Diccionario General. Obtenido de UTEM SPOT: 

https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/tecnificacion 

Webster, A. (Mayo de 2017). Etadistica II. Obtenido de https://www.estadistica-referancial-muestra-

poblacion,pdf.com 

Yañez, L. (23 de Mayo de 2018). Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Alicante. 

Obtenido de https://www.unniun.com/diferencias-entre-situacion-economica-y-financiera-

leonardo-yanez-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-mde/ 

 

 

 

 

 



77  

9. ANEXOS 

 

 

PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO: 

PRESUPUESTO DEL PROYETO 

Descripción Cantidad Precio por 

Unidad 

Sub/ 

Total 

Total 

Instrumentos de recolección de 

datos  $30.00 $30.00 $30.00 

Memoria USB 1 $12.00 $12.00 $12.00 

Impresiones (hojas)  $30.00 $30.00 $30.00 

Gastos de movilización 

(transporte) 
 $30.00 $30.00 $30.00 

Internet  $30.00 $30.00 $30.00 

TOTAL $132.00 $132.00 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

SEPTIEMBRE 

(28- 31) 

OCTUBRE 

(01-28) 

NOVIEMBRE 

(01-31) 

DICIEMBRE 

(01-30) 

ENERO 

(01-31) 

FEBRERO 

(01-30) 

Redacción de 

la dedicatoria y 

reconocimiento 

X      

Redacción del 

resumen  

X      

Diseño de la 

introducción  

 X     

Corrección de 

objetivo general 

y objetivos 

específicos 

 X     

Búsqueda de 

referentes y  

elaboración de 

marco teórico 

  X    

Materiales y 

métodos 

utilizados para la 

recolección de 

información 

   X   

Análisis y 

resultados de la 

información 

   X   

Elaboración 

Conclusiones, 

recomendaciones,  

y anexos 

    X  

Recolección 

de bibliografía 

X X X X X  

Diseño de la 

Propuesta  

    X  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

Entrevista aplicada al Presidente del Gremio de Maestros, Carpinteros y Afines 

“Jipijapa” 

Con el objetivo de conocer los problemas, necesidades y la situación actual en la que se 

encuentra el gremio, la entrevista se realizó al señor: Juan Carlos Muñiz Tumbaco presidente 

actual del gremio de Maestros, Carpinteros y Afines “Jipijapa”. 

Preguntas realizadas en la entrevista: 

1. ¿Cuántos años lleva trabajando en la carpintería? 

2. ¿De cuántos socios está conformado el gremio actualmente? 

3. ¿Cuántos productos de carpintería elabora en su taller a diario o al mes? 

4. ¿Cuál es el proceso de elaboración de sus artículos? 

5. ¿Cuáles son los materiales que utiliza en el proceso de elaboración? 

6. ¿Qué es lo más difícil de realizar en el proceso de elaboración? 

7. ¿Dónde adquiere la materia prima? 

8. ¿Se suelen aplicar algún tipo de aditamento, al artículo para prolongar su 

duración? 

9. ¿Quiénes son sus clientes? 

10. ¿Quiénes son sus competidores? 

11. ¿En la actualidad que madera es la que más emplea? 

12. ¿Ud. crea y elabora sus propios modelos o los copia? 

13. ¿Cuáles son los precios de sus artículos? 

14. ¿Cuál es la diferencia más importante entre un producto industrializado con uno 

elaborado de forma manual o artesanal? 
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15. ¿Conoce Ud. la LFA y cuáles son sus beneficios para con su gremio? 

16. ¿Cuál son los principales problemas de su asociación? 

17. ¿Qué herramientas de trabajo no disponen, pero son de vital importancia para la 

elaboración de sus productos? 

18. ¿Cuáles son los principales atributos y debilidades respecto a los productos que 

elaboran? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

Encuesta realizada al público muestra de la ciudad de Jipijapa 

Buenas tardes, soy egresada de la Carrera Comercio Exterior, por lo cual me encuentro 

realizando una investigación de mercado con el objetivo de conocer los gustos, preferencias y 

necesidades de los clientes en relación a los artículos de carpintería que elabora el “Gremio de 

maestros, carpinteros y afines de la ciudad de Jipijapa “previo a la obtención del Título de 

Ingeniería Comercial. 

A continuación, escoja una opción y marque la que Ud. considere correcta: 

1. Cómo definiría Ud. ¿Su situación económica? 

a. Alta   ______ 

b. Media   ______ 

c. Baja   ______ 

2. ¿Ha adquirido alguna vez artículos de carpintería elaborados por carpinteros de 

la ciudad de Jipijapa? 

a. Sí   ______ 

b. No ______ 

3. ¿Qué características busca Ud. al momento de comprar un artículo de carpintería? 

a. Calidad ______ 

b. Durabilidad   ______ 

c. Economía ______ 

d. Diseño ______ 

e. Facilidad de pago   ______ 

f. Promociones   ______ 

g. Buena atención ______  

h. Otros (rapidez de entrega etc.) ______ 
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4. ¿Los artículos elaborados por los carpinteros de la ciudad de Jipijapa son 

de su gusto o agrado? 

a. Sí     ______ 

b. No   ______ 

5. Considera Ud. ¿Qué los precios de los artículos de carpintería elaborados 

por los carpinteros (artesanos) de la ciudad de Jipijapa son: 

a. Muy altos   ______ 

b. Iguales   ______ 

c. Baratos   ______ 

6. ¿Cómo califica Ud. la calidad de los artículos elaborados por los 

carpinteros de la ciudad de Jipijapa? 

a. Muy Buena______ 

b. Buena   ______ 

c. Regular ______ 

d. Mala   ______ 

7. ¿Con que frecuencia compra Ud. artículos de carpintería? 

a. Cada 2 años   ______ 

b. Cada 4 años   ______ 

c. Más de 6 años   ______ 

8. ¿Qué tipos de artículos de carpintería adquiere o compra con frecuencia 

para su hogar? 

a. Artículos de sala   ______ 

b. Artículos de estudio   ______ 

c. Artículos de cocina   ______ 

d. Artículos de decoración _____ 

e. Artículos de dormitorio ______ 
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9. ¿Por qué razón Ud. compraría artículos elaborados manualmente por los 

carpinteros de la ciudad de Jipijapa? 

a. Acabado   ______ 

b. Diseño   ______ 

c. Material   ______ 

d. Color   ______ 

e. Calidad ______ 

f. Durabilidad   ______ 

10. ¿En qué lugar prefiere Ud. comprar artículos de carpintería elaborados a 

base de madera, para su hogar? 

a. Talleres artesanales (de carpintería) ______ 

b. Almacenes    ______ 

c. Casas Comerciales (Colineal, Indumaster, Muebles Cuencanos) _____ 

11. ¿Con respecto a la pregunta anterior, por qué Ud. prefiere comprar en 

dicho lugar? 

a. Precio   ______ 

b. Facilidad de pago   ______ 

c. Variedad de diseños ______ 

d. Atención   ______ 

e. Descuentos y promociones ______ 

f. Calidad _______ 

g. Durabilidad   ______ 

h. Material ______ 

12. ¿Qué material considera Ud. que es mejor para la elaboración de artículos 

de carpintería (muebles, sillas, mesas, camas etc.)?? 

a. Madera Mdf   ______ 

b. Madera (guayacán, laurel, teca, caoba, olmo) ______ 

c. Mixto (metal-MDF), (madera-MDF) o (madera-metal) ____ 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada mediante Ley publicada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de Febrero de 2001 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

Encuesta realizada a los socios del “Gremio de maestros, carpinteros y afines de 

Jipijapa” 

Buenas tardes, soy egresada de la Carrera Comercio Exterior, por lo cual me encuentro 

realizando una encuesta con el objetivo de conocer los problemas y necesidades que tienen 

los socios del Gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa en relación a sus talleres de 

carpintería, previo a la obtención del Título de Ingeniería Comercial. 

A continuación, escoja una opción y marque la que Ud. considere correcta: 

1. ¿Conoce Ud. los objetivos de La Ley de Fomento Artesanal y los beneficios que 

está otorga a los artesanos calificados? 

a. Sí   ______ 

b. No   ______ 

2. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del gremio? 

a. Sí   ______ 

b. No   ______ 

3. ¿Dentro de su trabajo utiliza materia prima importada? 

a. Sí   ______ 

b. No   ______ 

4. ¿En su taller Ud. cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

actividad de su trabajo? 

a. Sí    ______ 

b. No    ______ 
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5. El espacio donde Ud. desarrolla su labor artesanal es: 

a. Amplio   ______ 

b. Normal   ______ 

c. Estrecho   ______ 

6.  ¿La maquinaria que utiliza para la elaboración de los artículos en su taller de 

carpintería son adecuados, están acorde a la tecnología y se encuentra en buenas 

condiciones? 

a. Sí ______ 

b. No ______ 

7.  Desde su punto de vista; ¿Cómo se encuentran los precios de los artículos que 

elabora en su taller en relación con los elaborados por la competencia? 

a. Altos   ______ 

b. Bajos   ______ 

c. Iguales a la competencia   ______ 

8. ¿Qué tipo de artículos de carpintería adquieren sus clientes con mayor frecuencia? 

a. Artículos de sala   ______ 

b. Artículos de estudio   ______ 

c. Artículos de cocina   ______ 

d. Artículos de dormitorio ______ 

e. Artículos de decoración ______ 

9. ¿Cuáles son los factores qué considera determinantes al momento de que los 

clientes adquieren o compran un artículo de carpintería en su taller? 

a. Precio   ______ 

b. Diseño   ______ 

c. Calidad   ______ 

d. Durabilidad ______ 
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e. Material ______ 

10. ¿Cuáles son los tipos de madera que más emplea en la elaboración de sus artículos 

de carpintería? 

a. Laurel ______ 

b. Guayacán   ______ 

c. Teca_____ 

d. Mdf   ______ 

e. Otros…… (caoba, olmo) ______ 

11. ¿Cuál es la diferencia principal que Ud. observa entre los artículos de carpintería 

elaborados por los carpinteros manualmente y los elaborados por la competencia de 

grandes industrias a base de tecnología? 

a. Calidad   ______ 

b. Precio   ______ 

c. Diseño   ______ 

d. Durabilidad   ______ 

e. Material   ______ 

12. ¿Por qué cree Ud. que los clientes prefieren comprar los artículos de carpintería 

en almacenes o casas comerciales qué en talleres de carpintería artesanales? 

a. Facilidad de pago   ______ 

b. Precio    ______ 

c. Diseño   ______ 

d. Economía   ______ 
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Encuesta a la población de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88  

Encuesta a los socios del gremio de maestros, carpinteros y afines Jipijapa. 

 

Tutorías: 
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Entrevista al presidente del gremio: 
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13. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

TEMA: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS 

(TECNIFICACIÓN) DE LAS ACTIVIDADES DEL “GREMIO DE MAESTROS, 

CARPINTEROS Y AFINES JIPIJAPA” 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Gremio de maestros, carpinteros y afines de Jipijapa es una agremiación artesanal, que 

muestra problemas en la comercialización de sus productos, en parte al escaso uso de 

maquinarias para la fabricación en los talleres artesanales logrando retardar el proceso de 

elaboración, a razón de ello acuden a terceras personas para lograr completarlo y como 

consecuencia de ello obtienen altos precios de venta en sus artículos por lo que resulta 

complicado competir en el mercado. 

El análisis de la aplicación de la Ley de Fomento Artesanal a favor del gremio permitirá 

importar las maquinarias que requiere el gremio, a través de los beneficios arancelarios que 

brinda la Ley de Fomento Artesanal, el cual se implementará mediante el diseño de un modelo 

de plan de acción basado en el marketing mix para obtener mejoras en la tecnificación de la 

producción y comercialización de sus artículos a través de la implementación de mejores 

estrategias de ventas, publicidad, etc.  
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JUSTIFICACIÓN 

El diseño del presente plan de acción se argumenta en base a los resultados de la 

investigación, que determinan que el precio es muy oneroso y sus artículos carecen de  variedad 

de diseños dentro del mercado de Jipijapa, razón por la cual  las ventas siguen decayendo 

paulatinamente, por lo que, con el objetivo de incrementar las ventas de los productos que 

elaboran el “Gremio de maestros, carpinteros y afines de Jipijapa”, y de suplir la necesidad de 

tecnificación de maquinaria que tiene el mismo, se elaboró la siguiente propuesta. 

El diseño de un plan de acción basado en las estrategias de marketing mix, se sustentan en 

base a los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas anteriormente al público, y a los 

socios del gremio, y en las debilidades y necesidades de tecnificación de maquinaria en la 

producción y comercialización que como organización agremiada presentan. 

Dicha propuesta servirá para dar solución a los problemas de tecnificación y 

comercialización, y para la toma de decisiones acerca del rumbo que tomará el mismo, para 

lograr mejorar como asociación agremiada. 
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OBJTETIVOS 

Objetivo General: 

➢ Diseñar un plan de acción para la importación de maquinarias (tecnificación) de las 

actividades del “GREMIO DE MAESTROS, CARPINTEROS Y AFINES JIPIJPA” 

 

Objetivos Específicos: 

➢ Determinar las fuentes de financiamiento para la adquisición de las maquinarias por 

parte del gremio de maestros.  

➢ Identificar el proceso del plan de importación de maquinarias para el gremio. 

➢ Plantear estrategias de marketing mix para la comercialización de los productos 

elaborados por el gremio. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente propuesta está dirigida particularmente al “GREMIO DE MAESTROS, 

CARPINTEROS Y AFINES JIPIJAPA” el cual está formado por 24 socios y se encuentra 

ubicada en la ciudad de Jipijapa en la Federación Clasista de Artesanos. 

Localización: 

▪ País: Ecuador 

▪ Provincia: Manabí 

▪ Cantón: Jipijapa 

▪ Parroquia: San Lorenzo de Jipijapa 

▪ Dirección: Cotopaxi y Avenida la prensa 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo tiene un alcance local con carácter académico, el cual se basa en el diseño 

y elaboración de un plan de acción fundamentado en la mejora de la tecnificación de 

maquinarias y estrategias de comercialización de los productos que elabora el gremio de 

artesanos, la propuesta a desarrollarse favorecerá a que los socios del gremio tengan acceso a 

fuentes de financiamiento o créditos, capacitaciones por parte de organizaciones como el 

SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional), JNDA entre otros con la finalidad  

de actualizar sus conocimientos en el ámbito artesanal y mejorar sus habilidades, además de 

lograr obtener las maquinarias necesarias para la elaboración de  los productos, mejorar su 

demanda e incrementar la rentabilidad de los socios del “GREMIO DE MAESTROS, 

CARPINTEROS Y AFINES JIPIJAPA”. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta del plan de acción para el “GREMIO DE MAESTROS, 

CARPINTEROS Y AFINES JIPIJAPA” está enfocado en la mejora de la tecnificación 

(maquinarias) y comercialización de los productos elaborados por el gremio. 

1. Fuentes de financiamiento para la adquisición de las maquinarias por parte del 

gremio de maestros: 

• Búsqueda de posibles fuentes de financiamiento viables como la Banca pública y 

Banca privada. 

• Acceder al crédito más favorable para la agremiación. 

2. Plan de importación de maquinarias para el gremio: 

• Fases preliminares al diseño del plan de importación. 

Determinación de las maquinarias a importar 

Cotización del precio de las maquinarias  

• Diseño del plan de importación 

• Aplicación de la Ley de Fomento Artesanal 

3. Estrategias de marketing mix para la comercialización de los productos 

elaborados por el gremio: 

• Plan de comercialización con la utilización del marketing mix enfocado en: 

precio, producto, plaza y promoción. 

• Ampliar el catálogo de productos con una mayor variedad de diseños. 

• Satisfacer las expectativas de los clientes. 

• Lograr mayor posicionamiento en el mercado. 

• Incrementar la demanda de los productos elaborados por el gremio. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

PLAN DE ACCIÓN “GREMIO DE MAESTROS, CARPINTEROS Y AFINES JIPIJAPA” 

Gráfico #25: Plan de acción 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX ACCIONES INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Tecnificación 

Acceso a financiamiento 

Consulta de planes de 

financiamiento a la Banca 

pública y a la Banca privada. 

Investigador 

Internet 

 

 
 

 

1 al 25 de Abril 

de 2020 

Presidente del “Gremio de 

maestros, carpinteros y 

afines Jipijapa” 

Sr: Juan Carlos Muñiz 
Tumbaco 

Acceder al crédito más favorable 

para la agremiación. 

 

 
 

 

Aplicación de la Ley de Fomento  Artesanal 

Determinación de maquinarias 
y materia prima a importar 

Cotización del precio de las 
maquinarias y elaboración de 
plan de importación. 

 

Recursos materiales 

Recursos Humanos 

Ley de Fomento Artesanal 

10 de Mayo al 
Julio de 2020 

Presidente del “Gremio de 
maestros, carpinteros y 

afines Jipijapa” 

Sr: Juan Carlos Muñiz 

Tumbaco 

Elaborar el plan de importación de 
maquinarias. 

Plan de comercialización 

Marketing Mix 

Producto 

 

Plaza 

Precio 

 

Promoción 

1. Calidad 

2. Variedad 

3. Diseño 
4. Servicio 

 

1. Canales 
2. Cobertura 

1. Descuentos 
2. Formas de pago 

1. Publicidad 

2. Marketing directo 
3. Relaciones publicas 

Recursos materiales 

Recursos Humanos 

Del 10 Agosto 

al Octubre de 

2020 

Presidente del “Gremio de 

maestros, carpinteros y 

afines Jipijapa” 

Sr: Juan Carlos Muñiz 
Tumbaco 

Gremio de carpinteros 

Ampliar el catálogo de productos 
con mayor variedad de diseños. 

 

Lograr mayor posicionamiento en 
el mercado. 

 

Satisfacer las expectativas de los 
clientes. 

 

Incrementar la demanda 
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➢ ESTRATEGIA: Tecnificación 

▪ PROGRAMA: Acceso a financiamiento 

Acción # 1: 

Consultar las organizaciones públicas y privadas asociadas al artesano como BAN 

ECUADOR, CFN, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Coop. Huancavilca requisitos, planes 

de préstamos, tasas de interés etc. para lograr la posterior aplicación del crédito en beneficio 

de todo el agremiado.
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Tabla 25: Cuadro comparativo entre la  Banca pública y la Banca privada 

BANCA PÚBLICA Y 

BANCA PRIVADA 

REQUISITOS: CARACTERISTICAS DEL 

PRÉSTAMO: 

PLAZOS DE 

PAGO: 

GARANTÍAS: BENEFICIOS: 

BAN ECUADOR •Certificación de 

artesano 

•Cédula y certificado de 

votación 

•Planilla de servicio 

básico 

•RUC o RISE 

•Para activos fijos y capital de 

trabajo. 

•Grupo prioritario artesanos. 

•Hasta 10 años 

plazo, acorde al 

destino de 

inversión. 

 

•Con la firma del 

deudor y su cónyuge, 

hasta USD 10.000 

 

•Hasta el 100% del 

proyecto 

. 

 

CFN Cedula de identidad 

Papeleta de votación 

Planilla de servicios básicos 

RUC 

Garante 

Desde $20.000 hasta $250.000. 

Para agremiaciones artesanales, 

organizaciones que se acrediten 

como tal.  

 

- 5 años 

-Forma de pago 

mensual o 

trimestral 

 

Consorcio Mercantil  

designará a un 

Administrador. 

Grupo de 2 hasta 5 

personas naturales 

ecuatorianas en relación 

de dependencia laboral.  

BANCO GUAYAQUIL -Ser ecuatoriano o 

extranjero con residencia 

permanente en Ecuador, 

mínimo de 3 años. 

-Desde USD 2.000 hasta USD 

40.000. 

 

- 3 años de plazo 

-Amortización 

mensual de capital e 

interés. 

-Tasa de interés  

-Garantía: personal o 

real de acuerdo al 

monto solicitado. 

-Rapidez en calificación 

del crédito. 

-Escoge el día de pago de 

tu dividendo mensual. 
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-Cédula de identidad legible 

del deudor y su cónyuge. 

-Planilla de servicios 

básicos. RUC 

BANCO PICHINCHA -Dos copias legibles de 

cédulas y papeletas de 

votación de deudor, garante 

y cónyuges. 

-Copia de planilla actual de 

un servicio básico 

-Monto mínimo USD 500, 

máximo USD 20.000. 

 

 

 

-Plazo de 3 años 

como primer 

crédito. 

 

 

Todos los créditos 

cuentan con un seguro 

de desgravamen para 

deudor y codeudor.  

-Seguro a contratar a 

elección del cliente 

 

-Si no tienes una cuenta 

en Banco Pichincha, 

recibe una sin costo para 

recibir el desembolso del 

dinero del crédito. 

 

COOP. NUEVA 

HUANCAVILCA 

-Apertura de la Cuenta de 

Ahorros. 

-Cédula de identidad y 

papeleta de votación (Socio 

y cónyuge; garante y 

cónyuge). 

-Rol de pagos, certificado de 

ingresos económicos. 

 

Monto mínimo $20,00 dólares 

dependiendo del buro del 

cliente. 

Tasa de interés 

mínima permitida 

por el Banco 

Central. 

 

Si firmas contrato de 

Ahorro Juvenil ganas 

una tasa del 6 al 8% de 

interés anual. 

-El trámite del crédito 

dura 48 horas, 

dependiendo del record 

del cliente. 
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De acuerdo a las comparaciones realizadas anteriormente en el cuadro comparativo, se 

concluye que la institución financiera adecuada para realizar el crédito es el BAN ECUADOR 

el cual lleva más de 25 años facilitando el acceso a créditos para el sector artesanal, siendo la 

institución pública de mayor aceptación en el país, las bancas privadas solicitan un sin número 

de requisitos, con altas tasas de interés con la exigencia de un garante a diferencia de la Banca 

pública BAN ECUADOR en cuya institución los requisitos son mínimos. 

➢ ESTRATEGIA: Tecnificación 

▪ PROGRAMA: Aplicación de la Ley de Fomento Artesanal según el capítulo I 

articulo 9 acerca de las exoneraciones arancelarias al sector artesanal. 

Acción # 1: 

Determinación de maquinarias a importar: 

• Conocer de leyes artesanales para tener apoyo de entidades de fomento artesanal 

• De acuerdo a la entrevista realizada al Presidente del Gremio como a los socios que lo 

conforman, las maquinarias que necesitan son las siguientes: cepilladura, maquina 

circular y sierra de mesa, las cuales son necesarias para el uso de todos los socios. 

• La Ley de Fomento Artesanal en beneficio de los artesanos en su artículo I Capitulo 9 

indica que se permite la importación de maquinaria, herramientas y materiales cuya 

fabricación no se de en el país y su procedencia sea del exterior con un arancel del 0%. 

Acción # 2: 

Cotización del precio de las maquinarias y elaboración del Plan de Importación: 

• Estas máquinas son importadas de otros países sus precios varían entre según la 

marca, KNOVA es la marca líder en estas herramientas. 
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Gráfico 25: Cuadro de maquinarias a importar

Imagen  Descripción Precio en el país del 

proveedor  

 

Cepilladora 

-Cuchillas de 30 y 60 

centímetros. 

-Motor de 5hp 

Peso: 269.00 kg 

Volumen: 0.60 m3 

$ 12.876,00 

 

Maquina circular 

(sierra) 

-Motor de 2 hp 

Peso: 42.00 kg 

Volumen: 0.12 m3 

$ 9.782,00 

 

Sierra de mesa 

-Motor de 5 hp 

Peso: 22.30 kg 

Volumen: 0.12 m3 

$ 6.150,00 
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Elaboración de plan de importación: 

• De acuerdo a la entrevista y la encuesta realizada al presidente del gremio como 

a sus socios, se determinó que su mayor necesidad son las maquinarias para una mejor 

elaboración de sus productos, las cuales no pueden comprar por falta de capital. 

• Dichas maquinarias no se producen en el país por lo que deben de ser 

importadas, por lo tanto, se realizará un plan de importación para la correcta importación 

de las mismas. 

PLAN DE IMPORTACIÓN 

Proceso de importación: 

1. Obtención del RUC 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador manifiesta, que todas las personas naturales 

o jurídicas con deseos de importar algún producto del extranjero deberán estar registradas 

como importador en el sistema ECUAPASS, para su debido registro se siguen los siguientes 

pasos: 

Obtener los documentos legales: 

• Acta de constitución de la empresa el cual debe contar el objeto del producto que se 

desea importar. 

• Registro en el Servicio de Rentas Internas, con la actividad de importador o 

exportador y obtener el RUC 

Para obtener el RUC existen diferentes procedimientos dependiendo del tipo de personas 

que sea natural o jurídica, por lo tanto, el “GREMIO DE MAESTROS, CARPINTEROS Y 
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AFINES JIPIJAPA” es una sociedad colectiva los trámites para obtener el RUC serán los 

siguientes: 

• Obtener el formulario 01A o 01B e ingresar los datos que solicite. 

• Presentar la escritura de constitución del nombramiento del representante legal o 

agente de retención en este caso del presidente del gremio el Sr. Juan Carlos Muñiz 

Tumbaco. 

• Presentar el documento original y adjuntar una copia de la cedula del representante 

legal o agente de retención. 

• Presentar el documento original del certificado de votación, del último proceso 

electoral del representante legal o agente de retención. 

• Hacer la entrega de un documento que certifique la dirección domiciliaria fiscal, a 

nombre del sujeto pasivo.  

El registro como importador se lo realiza desde el portal del ECUAPASS, donde se deberá 

llenar el formulario con la información requerida, enviando la solicitud una vez aprobada 

dicha solicitud, deberá acercarse a las oficinas de atención al usuario de la Aduana con la 

siguiente documentación: 

• Cédula de identidad 

• RUC 

• Solicitud del registro. 

Registrarse en el Sistema ECUAPASS 

• En la página web http://www.ecuapass.aduana.gob.ec 

2. Obtener certificado digital o firma electrónica, TOKEN en el Banco Central del 

Ecuador o en la página web Security Data: 

➢ Copia de cedula de identidad o papeleta de votación 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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➢ Carta del representante legal 

➢ Cartas de compromiso  

➢ Medio de pago 

3. Maquinarias a importar: 

Ilustración 26: Gráfico comparativo de los precios de las maquinarias a importar 

Imagen  Descripción Precio en el 

país del 

proveedor  

Precio en 

el país 

destino 

con la 

aplicación 

de la LFA 

Precio de 

venta  

Ecuador 

 

Cepilladora 

-Cuchillas de 

30 y 60 

centímetros. 

-Motor de 5hp 

Peso:269.00kg 

Volumen:0.60 

m3 

$ 12.876,00 $13.040,00 $15.000,00 

 

Maquina 

circular (sierra) 

-Motor de 2 hp 

Peso:42.00 kg 

Volumen: 0.12 

m3 

$ 9.782,00 $10.050,00 $13.000,00 
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Sierra de mesa 

-Motor de 5 hp 

Peso:22.30 kg 

Volumen: 0.12 

m3 

$ 6.150,00 $6.230,00 $8.000,00 

 

 

4. Clasificación arancelaria: 

Para la correcta realización de la clasificación de los productos a importar, se utilizó 

el Arancel Integrado de importación el cual nos permite saber con exactitud, cuáles 

son las partidas y subpartidas además de darnos a conocer el valor de los tributos a 

pagar del producto que va a ser importado. 

• Cepilladora para madera, motor de 5HP, marca KNOVA: 

Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

Partida: 8465  

“Maquinas, herramientas (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de 

otro modo) para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o 

materias duras similares.” COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, (2012) 

Descripción arancelaria: Para modular madera; Subpartida: 8465.92.10.10 

• Maquina Circular o sierra, motor de 2HP: 

Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

Partida: 8465 

Descripción arancelaria: circulares; Subpartida: 8465.91.91.00 
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“Maquinas, herramientas (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de 

otro modo) para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o 

materias duras similares.” COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, (2012) 

• Sierra de mesa, motor de 5 HP: 

Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

Partida: 8465 

Descripción Arancelaria: Las demás; Subpartida: 8465.91.99.00 

“Maquinas, herramientas (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de 

otro modo) para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o 

materias duras similares.” COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, (2012) 

Para el caso de mercancía o maquinaria que se desea importar se acogerá a los 

beneficios que brinda la Ley de Fomento Artesanal para los artesanos agremiados. 

Capítulo I de los beneficios: 

Artículo 9: Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al régimen 

de la presente Ley, gozarán de los siguientes beneficios: 

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y 

adicionales a la importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, 

herramientas, repuestos nuevos, materias primas y materiales de consumo, que no se 

produzcan en el país y que fueren necesarios para la instalación, mejoramiento, 

producción y tecnificación de los talleres artesanales. Ley de Fomento Artesanal, 

(2019) 

5. Regímenes arancelarios: 

Se aplicará el régimen arancelario de Importación al consumo. 
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6. Proveedor Internacional 

Una vez analizado las diferentes opciones de proveedores, que existen se concluye que 

la mejor opción son los proveedores de Colombia MAQUICAR, en comparación con 

otros proveedores ellos son la mejor opción en calidad y precio. 

MAQUICARP: 

Empresa líder en el país en la fabricación de maquinaria para carpintería, con 23 años 

de experiencia en el mercado, desarrollamos soluciones integrales para el servicio del 

sector de la madera. “Experiencia y calidad son nuestra mejor garantía” 

Paola Lizarazo Sierra - Gerente Comercial  

• Móvil: 3133650024 

Carrera 27 No. 22A – 78 • B. Samper Mendoza 

www.maquicarp.com- Bogotá – Colombia 

Garantías de los productos de la empresa: 

Las herramientas de MAQUICAR.P tienen garantías dependiendo de sus 

características. 

• En caso de que su herramienta se dañe de tal forma que impida su buen 

funcionamiento, usted podrá solicitar un cambio inmediato del mismo presentando la 

herramienta para hacer valida la garantía. 

• Es necesario utilizar las herramientas específicamente para lo que fueron diseñadas. 

• En caso de herramientas pequeñas como limas, navajas, brocas tienen garantía 

limitado por el desgaste o tiempo de uso que se les dé. 

• En el caso de maquinarias de gran peso como cepilladoras o talladoras tiene n garantía 

de 5 años, si dentro de este lapso la maquina sufre algún daño la empresa ofrece su 

reparación siempre y cuando hayas sido natural y no causado debido al mal uso de la 

misma. 

http://www.maquicarp.com-/
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7. Negociación con el proveedor: 

La importación se realizará por medio de transporte terrestre por la cercanía al país 

vecino por lo cual se utilizará el incoterms DAP delivery place o entregada en lugar, 

debido a que el representante legal del gremio no tiene conocimientos de importación, 

y este incoterms hace responsable al vendedor de todos los trámites para la exportación 

de la mercancía, y de todos los costos de la misma hasta que la mercancía este en el 

lugar acordado por ambas partes, una vez que la mercancía haya sido entregada en 

dicho lugar el comprador corre con todos los riesgos. 

La forma de pago será pago a la vista o también llamado pago al contado – contra 

documentos, se eligió esta modalidad debido a que el exportador recibirá el pago de la 

mercancía una vez efectuado el embarque, y contra la presentación al importador de 

los documentos representativos de la mercancía. 

8. Documentos de transporte para la importación: 

Debido a que se utilizará el medio de transporte vía terrestre, el documento que se 

deberá presentar es la carta de porte.  

La carta de porte es el documento mediante el cual se determinan las obligaciones y 

responsabilidades, de cada una de las partes participantes dentro de un contrato de 

transporte internacional de envió de mercancías por carretera.  

9. Gestión Aduanera para la importación: 

Documentos de acompañamiento: 

 Ley de Fomento Artesanal, (2019) en el CAPITULO II Artículo 7.- De las 

Instituciones Clasistas Artesanales manifiesta lo siguiente: 

Para gozar de los beneficios establecidos en esta Ley, el artesano maestro de taller 

requiere de: 
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• Calificación conferida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, o del carné de 

agremiación expedido por las diferentes organizaciones o instituciones artesanales 

clasistas con personería jurídica, en los casos de los artesanos miembros de 

asociaciones simples o compuestas, gremios, cooperativas, uniones de artesanos, 

cámaras artesanales u otras que se crearen de conformidad con la Ley.  

• Documento que certifique a la agremiación como tal, Certificado de agremiación 

artesanal en este caso el RUA o Registro Único Artesanal el cual se obtiene mediante 

el sitio online Ministerio de Industrias y Productividad en la sección RUM, (Registro 

Único de Mipymes) estos documentos completamente gratuitos que se puede hacer la 

línea. 

Se deberá presentar los siguientes documentos de soporte para la debida 

desaduanizacion de la mercancía: 

• Factura comercial original, packing list o lista de empaque 

• Carta de porte  

• Certificado de la póliza de seguro se deberá presentar en caso de tener contratado un 

seguro 

10. Declaración Aduanera de importación: 

La DAI es un formulario que registra toda la información relativa a la mercancía objeto 

de importación, para realizar una correcta importación se realizará su concerniente 

DAI y el procedimiento se lo realiza a través de un agente de aduana, la DAI será 

presentada de manera electrónica y física en los casos en que lo solicite la SENAE, y 

deberá completarse el mismo día con la tramitación digital con los documentos de 

acompañamiento y de soporte. 
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➢ ESTRATEGIA: Plan de comercialización 

▪ PROGRAMA: Producto 

Acción # 1: Calidad 

• Buscar capacitaciones de entidades públicas como el SECAP, JNDA, 

Instituciones o empresas como Pituko, Pinturas Unidas entre otras para mejorar las 

habilidades de los socios en cuanto a las nuevas tecnologías para elaboración de artículos 

de carpintería, diseños, acabados, material, tecnología, herramientas etc. y entregar 

certificados por la asistencia a las capacitaciones. 

• Asistir a seminarios, talleres y cursos para actualización de habilidades y 

conocimientos que dicten otras empresas y en ciudades cercanas. 

Dichos seminarios o capacitaciones podrían ser gratuitos en algunas ocasiones y otros 

tendrán un valor por lo que cuando este sea el caso, el gasto por ello será cubierto por 

cada socio. 

Acción #2: Variedad 

• Proponer la elaboración de muebles de oficina, de cocina, lanzar nuevos 

artículos al mercado, innovar y rediseñar, etc. 

Modelos de muebles de oficina: archivadores, biblioteca, aparadores, papelera. 

aparadores de cocina. 

Nuevos artículos: zapateras,  

Se añadirá un nuevo material a la elaboración de artículos artesanales el cual es el MDF 

o también conocido como (madera artificial de cartón) el cual tiene un costo de $5,00 la 

tira. 
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Acción #4: Diseño 

• Desarrollar la elaboración de productos combinados con madera y materiales 

prefabricados como (melanina, MDF, etc.) obteniendo nuevos artículos con materiales 

combinados, con estructura de madera sólida y con un acabado similar a la madera 

prefabricada, que dan realce y elegancia, con una mayor variedad de nuevos y mejores 

diseños de acuerdo a las últimas tendencias para el público, realizando a su vez  un control 

permanente sobre el stock de materia prima para la fabricación de los productos a tiempo 

y lograr satisfacer la demanda del mercado, ello se debe a la escasez de la materia prima 

manifestada por el presidente del gremio. 

Catálogos, productos personalizados, de diferente material, mixto madera-MDF, MDF-

METAL. 

Acción #5: Servicio 

• Incluir nuevos servicios al cliente, que le brinden mayor comodidad o 

satisfacción, por ejemplo: incluir la entrega a domicilio, el servicio de instalación, 

garantías, facilidades de pago, asesoría en la compra. 

Servicio de mantenimiento para todos   

• Mejorar en los plazos de entregas. 

Los artículos de mayor elaboración serán entregados en aproximadamente 1 mes 

dependiendo del tipo de artículo que sea y el proceso de elaboración que conlleve. 

Los más sencillos como artículos de decoración serán entregados en 2 semanas. 

• Mostrar una imagen atractiva de los productos con la creación de espacios bien 

presentables. 
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➢ ESTRATEGIA: Plan de comercialización 

▪ PROGRAMA: Plaza 

Acción #1:  Canales 

• Los socios del gremio utilizan el canal directo, que es del productor directo al 

consumidor final, este se da cuando se les realiza pedidos o compras directamente en su 

taller. 

• También utilizarán el canal corto, que se da cuando venden sus productos a los 

almacenes u otros mayoristas y ellos al consumidor final. 

Acción #2: Cobertura 

• Hacer uso de intermediarios y de ese modo lograr mayor cobertura de nuestros 

productos, o aumentar nuestros puntos de ventas. 

Se contratará a personal como intermediario en representación de todo el gremio y 

promociones los productos como tal. 

• Elaborar un listado de entidades que apoyan las actividades artesanales y 

productivas para pactar alianzas para entablar contratos para la elaboración de artículos. 

• ESTRATEGIA: Plan de comercialización 

▪ PROGRAMA: Precio 

Acción # 1: Descuentos 

Cabe mencionar que en la encuesta realizada la mayor parte del público encuestado afirmo que 

los precios de los artículos que elaboran los carpinteros de la zona son muy altos en relación a 

la competencia. 
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• Se realizarán descuentos este aplicará solamente en fechas especiales (día del padre, 

día de la madre) por lo que se aprovechara los productos que se encuentran en stock. 

(viernes negro, navidad) 

• Obsequiar regalos: como llaveros de madera, cucharones, etc., por la compra de 

artículos en fechas especiales como el día del artesano. 

Cada taller realizara sus propios regalos a base de madera MDF. 

Acción #2: Formas de pago: 

• Brindar más facilidades y modalidades de pago como dinero electrónico, tarjeta de 

débito, de crédito, plazos de pago. (contrato, letras de cambio, a crédito y al contado) 

Esto tendría un costo de aproximadamente de $80,0 (datafono) de y solo se lo 

realizara en el taller principal del gremio. 

➢ ESTRATEGIA: Plan de comercialización 

▪ PROGRAMA: Promoción 

Acción # 1: Publicidad 

• Atraer y satisfacer a los clientes para incrementar las ventas, dando a conocer 

los productos y servicios que ofrece el gremio mediante la selección de medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía de la ciudad como radio, y televisión, el 

cual tendrá un costo de $250,00. 

• Elaboración y entrega de volantes. 

Acción # 2: Marketing directo 

• Contacto personalizado con los clientes. 

• Enviar correo directo o volante con información del gremio por zonas 

específicas, otros gremios artesanales cercanos a la ciudad y otros. 



115  

A través de la base de datos de los clientes para enviar la información requerida con los 

productos o artículos a través del catálogo online. 

Acción # 3: Relaciones públicas 

Las acciones de relación publica que adoptaría el gremio de maestros, carpinteros y afines 

Jipijapa son las siguientes: 

• Actualizar e innovar constantemente su página web con los productos que ofrece 

ampliando su catálogo de diseños. 

• Participar en ferias artesanales de la ciudad y a nivel nacional para dar a conocer 

los productos al público. 

• Establecer convenios con otros gremios de la ciudad para trabajar 

conjuntamente y obtener mayores beneficios.
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Tabla 26: PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

COMPONENTES CANTIDAD COSTO TOTAL 

Costo de 

importación 
$29.320,00 29.320,00 

Elaboración de 

volantes  
$50,00 $50,00 

Capacitaciones $50 $50 

Personal 

intermediarios 
$200 $250 

Publicidad $250 $250 

Material MDF            $50,00 $50,00 

Datafono            $80,00 $80,00 

Viáticos            $50,00 $50,00 

TOTAL                                                                      $24.493,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


