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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), a nivel global, ha considerado al sector artesanal como una gran oportunidad para 

la generación de empleo, tomando como principales elementos, la habilidad y destrezas que 

tienen este grupo de profesionales para desarrollar las exclusividades de los bienes producidos, 

generando esto, desarrollo local, regional y nacional en los pueblos.    

En la actualidad, en el Ecuador y en la provincia de Manabí, específicamente en el cantón 

el Carmen, la actividad artesanal ha sido ajena al desarrollo y a la globalización de los 

mercados, y su participación de esta rama ha sido mínima, aun teniendo un buen número de 

artesanos registrados legalmente (2000 artesanos).  

Según (VISA, 2015), en su artículo de revista que data de las empresas artesanales, a nivel 

internacional, la UNESCO brinda la siguiente definición:  

“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o 

con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado. Se producen sin limitación de cantidad y utilizando materias primas 

procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se 

basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 

creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y 

significativas religiosa y socialmente”.   

En el ámbito de desarrollo local, como actividad productividad las empresas artesanales no 

han tenido un rol protagónico para el desarrollo del cantón el Carmen, y a su aporte ha sido 

http://www.unesco.org/new/es
https://connectamericas.com/es/video/%C2%BFpor-qu%C3%A9-la-cultura-no-vale-nada
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nulo en el progreso, pasando desapercibido como fuente generadora de la actividad productiva 

de este cantón.  

Por lo cual, la presente investigación se fundamenta en diagnosticar la influencia que tienen 

las empresas artesanales en el desarrollo local, como también a su problemática objeto de 

investigación. 

El proyecto de investigación esta formulado de doce puntos elementales que permitirán 

desarrollar de una manera sistemática cada uno de sus elementos, que a continuación detallo: 

En el punto I, se hace referencia al título del proyecto 

En el punto II, se hace énfasis al problema objeto de investigación, acompañado con la 

formulación del problema, la pregunta principal y la sub-pregunta. 

En el punto III, se detalla el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de 

investigación. 

En el punto IV, se realiza la justificación donde se exponen la importancia, beneficiarios, 

originalidad y la factibilidad. 

En el punto V, se desarrolla la fundamentación teórica, compuesto por antecedentes, bases 

teóricas y el marco conceptual, formulados por varias obras literarias ya sean estos de libros, 

artículos, sitios web, entre otros. 

En el punto VI, se establecen la hipótesis general y específicas, basado en la posible causa 

originaria del problema. 

En el punto VII, se describe la metodología que se utilizó para el desarrollo de la 

investigación. 
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En el punto VIII, se detalla los gastos que causo el proyecto de investigación. 

En el punto IX, se analiza los resultados obtenidos de las técnicas de investigación dada por 

las encuestas y entrevista, acompañado por la discusión de los diversos criterios expuestos por 

los autores citados. 

En el punto X, Se desarrollan las conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 

En el punto XI, se describe el cronograma de actividades en tiempo en el que se llevó a cabo 

el proyecto de investigación. 

En el punto XII, se detallan la bibliografía que se utilizó para el desarrollo del proyecto de 

investigación.   
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RESUMEN 

 

La presente investigación se fundamentó en determinar el deficiente protagonismo que ha 

tenido las empresas artesanales ante el desarrollo del cantón el Carmen, pasando desapercibido 

como fuente generadora de la actividad productiva de este cantón. Los métodos empleados en 

la investigación fueron, el exploratorio, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y 

estadístico, con técnicas del método empírico tales como, entrevista, observación, encuestas, 

recopilación de información textual y exploratoria. Se analizó la influencia que tienen las 

empresas artesanales ante el desarrollo local, y que decisiones han tomado este significativo 

sector para suplir sus problemáticas. Los resultados obtenidos arrojaron que los ingresos 

económicos de los artesanos oscilan entre 200 a 400 dólares, la cual  no contribuyen a la 

generación de empleo ni a fomentar la actividad productiva y que su problemática está 

fundamentada por la carencia de apoyo por parte de las entidades de desarrollo, 

quemeimportamos por parte de los agremiados, trámites inflexibles para acceder a créditos, 

escasos recursos económicos para impulsar el crecimiento y en consecuencia de ellos no les 

permite a dicho sector influenciar en el desarrollo local.  

Palabras claves: Actividad productividad, empresas artesanales, economía, desarrollo 

local, social. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=quemeimportismo&sa=X&ved=2ahUKEwi3y4D0hvTmAhUJ11kKHXcOAjwQ7xYoAHoECAwQKA
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SUMMARY 

The present investigation was based on determining the deficient protagonist that the artisan 

companies have had before the development of the El Carmen canton, going unnoticed as a 

generating source of the productive activity of this canton. The methods used in the 

investigation were, the exploratory, deductive, inductive, descriptive, analytical and statistical, 

with empirical method techniques such as, interview, observation, surveys, collection of textual 

and exploratory information. The influence that artisanal companies have on local development 

was analyzed, and what decisions have been taken by this significant sector to supply their 

problems. The results obtained showed that the economic incomes of the artisans range from 

200 to 400 dollars, which do not contribute to the generation of employment or to the promotion 

of productive activity and that their problem is based on the lack of support from the entities 

of development, I burned importism on the part of the members, inflexible procedures to access 

credits, scarce economic resources to boost growth and as a result they do not allow that sector 

to influence local development. 

Keywords: Productivity activity, artisanal companies, economy, local, social development 
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I.- Título del proyecto 

 

“LAS EMPRESAS ARTESANALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

LOCAL DEL ÁREA URBANA DEL CANTÓN EL CARMEN” 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema. 

A nivel internacional, la UNESCO, a las empresas artesanales las ha reconocido como uno 

de los principales sectores que promueve la actividad productiva de los pueblos, a través de su 

identidad colectiva que generan contribución a la economía local, regional y nacional. Sin 

embargo, estadísticamente en el Ecuador las empresas artesanales radicadas en los cantones 

pequeños no se han destacado por contribuir a las economías locales.  

En este marco, el cantón El Carmen de la provincia de Manabí, las empresas artesanales que 

están asentada en esta zona, no ha sido la excepción de influenciar su actividad productiva en 

el desarrollo local, es por esta razón que debe de analizársela como un problema de carácter 

urgente de solucionar, ya que existen 2000 artesanos que están legalmente establecido y que 

su contribución es nula y no abre paso para que se conviertan en una buena oportunidad para 

lograr el desarrollo.  

De acuerdo (OrdenamientoTerritorial, 2015-2019), en su parte pertinente; Principales 

actividades económicas productivas del territorio (manufactura, comercio, agropecuario, 

piscícola, etc.), según ocupación por la población económicamente activa  (PEA), señala lo 

siguiente:  

“A pesar que el mayor porcentaje del PEA se encuentra en el sector terciario, es en el sector 

primario, en la actividad Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, quién tiene el mayor 

porcentaje del PEA con un 45,50%, seguido, pero con un 15,65% del PEA cantonal 

dedicado al comercio al por mayor y menor. Es menester potencializar la agroindustria para 
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generar divisas al cantón mediante la generación de fuentes de empleo que permitan mejorar 

el PEA del cantón y equilibrar los sectores económicos”. 

(…) Siendo el cantón El Carmen potencia industrial que puede aportar a aumentar la Matriz 

Productiva, se deben elaborar proyectos productivos que permitan generar materia prima de 

calidad y que abastezca a la industria para la elaboración de productos semi terminados y 

posibles productos terminados de mejor calidad, permitiendo de esta manera elevar el 

porcentaje del PEA del sector secundario y diversificar las fuentes de trabajo en el cantón 

que tiene una población muy alta y que es mano de obra calificada para las diferentes 

actividades que se deben realizar en este nuevo pero interesante proceso transformación de 

la matriz productiva. 

Está claro entonces, que, con estos antecedentes, las empresas artesanales tienen una 

problemática por resultado de un conjunto de factores entre ellos:  

 Carencia de apoyo por parte de las entidades de desarrollo  

 Quemeimportismo por parte de los agremiados  

 Trámites burocráticos para acceder a créditos  

 Escasos recursos económicos para impulsar el crecimiento 

 Entre otros. 

Adicional a lo expuesto se le suma, la disminuida generación de ingreso económico y 

empleo que esto aportan.  

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 
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¿De qué manera las empresas artesanales influyen en el desarrollo local del área urbana del 

cantón El Carmen? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas:  

¿Cuál es la situación actual de las actividades artesanales y los postulados al desarrollo local 

en el área urbana del cantón El Carmen? 

¿Cuáles son los niveles de empleo e ingresos económicos que generan las empresas 

artesanales en el área urbana del cantón El Carmen? 

¿Cuáles son las limitantes que tienen las empresas artesanales para impulsar el desarrollo 

local en el cantón El Carmen? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Las empresas artesanales  

Clasificación:  Desarrollo Local  

Espacio:  Área urbana del cantón El Carmen 

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Analizar de qué manera las empresas artesanales influye en el desarrollo local del área 

urbana del cantón El Carmen. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 Determinar la situación actual de las actividades artesanales y los postulados al 

desarrollo local. 

 

 Identificar los niveles de empleo e ingresos económicos que generan las empresas 

artesanales que existen en el área urbana del cantón El Carmen. 

 

 Establecer las limitantes que tienen las empresas artesanales para impulsar el desarrollo 

local en el cantón El Carmen.  
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IV.- Justificación 

 

La mayoría de las  empresas artesanales  que se encuentran legalmente constituidas en el 

Ecuador no  han tenido un rol protagónico en el país, pero específicamente las que se 

encuentran asentadas en los cantones pequeños,   como  el cantón El Carmen  que no ha sido 

la excepción de lograr influenciar el desarrollo local del cantón, por tal razón en un problema 

con incidencia relevante que ha generado  efectos socioeconómicos y está afectando el 

desarrollo de todos los actores y postulados al desarrollo local como; social, económico y 

medioambiental.  

Según (Valencia , 2017), en su ponencia titulada; Situación y desempeño de las PYMES de 

Ecuador en el mercado Internacional, en la parte pertinente de las características de las 

empresas señala:    

“Ubicación geográfica: se da una gran concentración en las ciudades de mayor desarrollo; 

en Quito y Guayaquil se asientan el 77% de los establecimientos; en Azuay, Manabí y 

Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde a 17 provincias” 

Número de empresas y su participación en la generación de empleo en el Ecuador 

SECTOR NUMERO 

EMPRESAS 

PROMEDIO 

EMPLEADOS 

POR EMPRESA 

TOTAL 

TRABAJADORES 

PYMES 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1’686.000 

                                       Fuente: Cámara de Pequeña Industria de Pichincha 

                                                    Elaborado: Marcos Valencia 
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(…) Las principales diferencias con la gran industria son: 

 

 % 

DE ESTABLE-

CIMIENTOS 

% 

PERSONAL 

OCUPADO 

PIB 

MILLONES 

DOLARES 

PYMES 84.3 37.7 458.8 

24% PIB 

Manufactura 

GRAN 

INDUSTRIA 

15.7 62.3 1.371 

Fuente: Cámara de Pequeña Industria de Pichincha 

                                          Elaborado: Marcos Valencia 

 

 

Así mismo para el desarrollo de la presente investigación se estructuró un diagnóstico de las 

empresas artesanales con el fin de determinar la situación actual de las actividades que estás 

tienen, como también su influencia en los postulados al desarrollo local, obteniendo 

información actualizada, oportuna, veraz y confiable. Lo que conllevaría al crecimiento de las 

empresas artesanales, y por ende al desarrollo local del cantón. 

Se beneficiarán 2000 artesanos que se encuentran legalmente organizados en el cantón, así 

también a la población Carmenses, la provincia y el país. Al tener conocimiento de cómo se 

debe superar sus problemáticas que le está generando connotación a los artesanos y al 

desarrollo local.  

Esta investigación fue factible e importante para la autora, pues sirvió de manera ecuánime 

llevar a la práctica las ilustraciones adquiridas en la Universidad en relación a la asimilación 

del conocimiento de las asignaturas; microeconomía, macroeconomía, estadística, metodología 

de la investigación.  Así mismo, se contó con la indicación oportuna del tutor y la contribución 

de todos los involucrados, lo recursos bibliográficos necesarios y la disponibilidad de tiempo 

que se utilizó en la investigación.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Entre los principales estudios que aportaron la presente investigación en materia de 

establecer los antecedentes, se hizo énfasis a varios elementos tales como normativas legales, 

artículos científicos, tesis de autores, en consideración a la variable independiente como 

dependiente. 

Como información general se señala lo siguiente:  

La  (Ley Artesanos Ecuador, 2008), en sus artículos 1 y 2 determina: 

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

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

gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente. 

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

Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la materia prima destinada 

a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas; 

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

calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del 

Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere 

invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una 

cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual, aunque no haya 

invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios”. 
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Así mismo la ley (Ley Economia Popular Solidaria, 2008) en su Art. 18, señala:  

“Sector Asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley”. 

El (Plan de Ordenamiento Territorial Carmen, 2017) en su numeral 2.3.5. Trata sobre el 

número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios. Determina:  

“En el cantón el Carmen, la mayoría de los establecimientos son de carácter comercial o 

comercio formal e informal, que representan el 59,11% de los establecimientos que su 

funcionando en el cantón, esto por causa de la forma de adquisición de los principales 

abastos de la canasta familiar por la mayoría de la población urbano-rural”. 

(…) Seguido de un 32,84% los establecimientos de servicios desarrollados por; mecánicas, 

peluquerías, ferreterías, farmacias, agro veterinarias, locales de telefonía móvil, lavadoras 

de vehículos y todo relacionado con los servicios existentes que se van incrementando a 

medida de las necesidades a que está sujeta la población. 

(…) Los establecimientos manufactureros artesanales (industrias), representa el 7,87% 

considerándose muy bajos los establecimientos en función de la cantidad de materia prima 

que se genera en el campo, ya que la potencialización e incremento de estos tipos de 

establecimientos, se estaría dando el valor agregado y dinamismo económico a este sector 

que es parte fundamental para desarrollo del sector secundario del cantón. 
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Según los autores (Mejia & Tirado, 2015), en su tesis previa a la obtención del título de 

economista cuyo tema es; “Determinación del impacto socioeconómico de la asociatividad en 

el sector artesanal de cordele para el 2010”, en su parte pertinente del resumen señalan:  

El término asociatividad tiene amplias definiciones, esta investigación se basa 

principalmente en las asociaciones de artesanos, orfebres como toquilleras que existen en la 

localidad y los beneficios que obtienen al formar parte de estas organizaciones. Estos 

beneficios están cuantificados con respecto a la ganancia o utilidad obtenida de las ventas 

mediante la relación de variables como la pertenencia o no a una asociatividad, el número 

de empleados, el gasto en maquinaria, herramientas, si posee o no una calificación artesanal 

certificada, la inversión inicial, gasto en infraestructura y los costos en capacitación. 

(…) El resultado obtenido de esta investigación es positivo en cuanto a la asociatividad y su 

impacto en el beneficio de los artesanos. La pertenencia a una asociatividad mejora la 

imagen de ellos y les da una mejor organización y representación dentro de mercado local 

como nacional, generando una identidad característica entre los artesanos. 

La autora (Giron, 2015), en su tesis de Magister cuyo tema es; Elaboración e 

implementación de un plan de negocios para demostrar la masificación de la comercialización 

de productos artesanales decorativos en madera elaborados por la Federación de Artesanos de 

Chimborazo y su incidencia económica-social período marzo 2013 a abril 2014, en su parte 

pertinente de la introducción señala: 

“La provincia de Chimborazo es un lugar turístico que ofrece una gran variedad de rincones 

naturales y artesanales, llegando a constituirse en una fuente comercial y de ingresos 

económicos para los ciudadanos de la capital y sus alrededores, estableciéndose en una 

provincia potencialmente económica, turísticamente hablando”. 
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(…) “La provincia cuenta con artesanos que elaboran una infinidad de artículos a base de 

las manos sin ninguna o casi nula tecnología para su terminado final en la oferta al cliente 

de sus productos terminados”. 

(…) “Además, es necesario indicar, que los artesanos son gente que se mantienen con sus 

talleres por herencia de familia y por la visualización en el medio turístico, mismo que ha 

hecho que siga adelante por voluntad propia y sin ninguna organización administrativa y de 

marketing. Muchos de ellos desconociendo de los beneficios que el estado Ecuatoriano hoy 

en día oferta a los artesanos y solo rinden productividad de su taller para el convivir diario, 

es decir para solventar el día a día”. 

Para los autores (Mejia & Tirado, 2015) en su tesis previa a la obtención del título de 

economista cuyo tema es; “Determinación del impacto socioeconómico de la asociatividad en 

el sector artesanal de cordele para el 2010”, en lo que hace referencia a la localización de las 

principales actividades artesanales del sector, señalan:  

   “Los talleres, almacenes, joyerías, locales de exposición se encuentran localizados en el 

centro de chordeleg, alrededor del parque central de chordeleg, se podría decir que es el área 

con mayor movimiento económico de la zona, ya que es conocida por sobre todo por la 

comercialización y elaboración de joyas. Existen algunos artesanos, sobre todo las mujeres 

conocidas como toquilleras, que, si bien su punto principal de comercialización está en 

chordeleg, el lugar donde fabrican y tejen sus sobreros es en los hogares de cada una de ellas 

que están en la parte rural de chordeleg”. 

En lo referente a la variable dependiente que corresponde a las empresas artesanales, los 

mismos autores Mejía y Tirado, en lo concerniente en las Estrategias del desarrollo local, 

señalan: 
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(…) “Con el fin de mejorar la inserción socio-laboral, el tema del desarrollo local ha ido 

tomando fuerza con el fin de impulsar el crecimiento endógeno. Esta iniciativa ha provocado 

que las investigaciones se realicen desde otro ámbito, es decir que analicen el papel de los 

agentes económicos de una localidad en especial. Basándose en el desarrollo y crecimiento 

económico que puedan tener al aprovechar al máximo los recursos disponibles”. 

(…)” Para que este ajuste que realizan las empresas tenga resultados y efectos positivos 

sobre las localidades donde se ubican, es necesaria una reestructuración completa local, no 

únicamente en el ámbito económico sino también en los aspectos institucionales, culturales, 

sociales y de entorno de cada territorio”. 

Según el autor (Gálvez, 2016) estipula: “La supervivencia de una empresa a nivel global tan 

competitiva depende de su habilidad para expandirse y renovarse en el tiempo. La base de esa 

renovación y crecimiento incluyen la introducción de mercadería y la permanencia en nuevos 

mercados. En estas actividades la necesidad del pronóstico es fundamental, pero la 

aplicabilidad de las técnicas clásicas es muy compleja. Una de las razones principales es la 

falta de información histórica y la gran cantidad de supuestos que es necesario elaborar”. 
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5.2.- Bases Teóricas.   

El presente proyecto de investigación se estableció en la teoría asentada en el “Fundamento 

teórico del desarrollo económico y de producción”, la misma que está establecida por los 

autores (CARDONA, ZULUAGA, CANO, & GOMEZ, Diferencias y similitudes en las teorías 

del crecimiento Economico, 2004), citado en la tesis  ¨determinación del impacto 

socioeconómico de la asociatividad en el sector artesanal”   la Teoría sobre el desarrollo local 

de Vásquez Barquero y teoría investigación producción en la enseñanza. 

 “Cuando se habla de desarrollo económico, muchos tienden a confundirlo con crecimiento 

económico, haciendo referencia simplemente a niveles de producción del país, reflejado en 

indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), sin ver que más allá existen otros 

indicadores sociales como la pobreza, condiciones de vida de los individuos y situación de 

pueblos marginados. En los años noventa el tema de desarrollo económico tomó fuerza en 

la sociedad y se logró hacer una distinción bien clara entre lo que respecta a crecimiento 

económico y desarrollo económico. Por esto, es necesario definir estos dos términos y tener 

claro cuáles son sus significados, ya que a lo largo de este trabajo será esencial poder 

diferenciarlos” 

(…) “Primero se definirá lo que es crecimiento económico, donde se mostrará, que está 

enfocado netamente con la productividad del país, con la cantidad de bienes y servicios que 

genera el mismo. La forma más común de verificar el crecimiento es mediante la variación 

positiva de la renta nacional real per capital. Para que la renta sea real se debe eliminar la 

influencia de los precios (inflación). Por lo general se calcula la renta per capital dividiendo 

la renta real para el número de habitantes. Esta forma de medir el crecimiento no muestra el 
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nivel de bienestar de una región o país, ni el grado de desigualdad en la distribución del 

ingreso.” 

(…)” El segundo tema a tratar es el desarrollo local. Para Amartyan Sen, se debe identificar 

dos actitudes generales. La primera, se refiere a una fuerte apreciación en donde se indica 

que para conseguir crecimiento se debe sacrificar el bienestar de las personas; ya que sus 

políticas serán destinadas a impulsar la producción, además de los recursos disponibles, 

dejando a un lado los sectores de salud, educación, etc. Por otro lado, si opta por mejorar el 

nivel de vida de sus habitantes, tanto las políticas y los recursos estarán dirigidos a impulsar 

los servicios sociales haciendo que no haya incentivos en la producción, provocando un 

cierto estancamiento al crecimiento, pero mejorando el nivel de vida de la población. Por 

este motivo, Amarya Sen lo compara con una guerra, debido a la complejidad y contrariedad 

que implican cualquiera de las dos opciones en una sociedad. Para llegar a este objetivo 

debemos evitar algunos temas tales como: proporcionar servicios sociales a la población en 

general, o tener redes de protección a las personas escasos recursos, se busca una gran 

disciplina y rigidez, es decir, no podemos al principio desperdiciar nuestro dinero generando 

todos estos proyectos, realizando gastos innecesarios o tener un sistema burocrático tan 

grande que genere un gasto para la sociedad. Todos estos puntos y muchos más deben darse 

o tratarse cuando hayamos generado un fruto de todo el trabajo realizado. 

 

El desarrollo económico tiene dos dimensiones: a) el crecimiento económico y b) la calidad 

de vida o satisfacción de las necesidades básicas, tanto naturales como espirituales. (REYES 

& SANTACRUZ)  
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La investigación realizada por Fernando Buendía (Dia, 2005)y su teoría de los Sistemas 

dinámicos basado en la en la teoría del clúster. 

“En los últimos años los clúster han recibido una atención considerable ya que muchos 

economistas han logrado apreciar que ciertas regiones han progresado y otras se han 

mantenido estancadas, para ellos era imposible realizar una explicación de la diferenciación 

de este acontecimiento, pero luego se dieron cuenta que la razón fundamental de estos 

cambios era que en ciertas regiones o áreas existía lo que ahora llaman economías de 

aglomeración y que las mismas estaban generando un desarrollo económico importante 

donde tendrían pocas variables y parámetros, lo cual permite ver la interacción de estas 

variables en el mundo real de las industrias”  

(…)” El propósito de Buendía es revisar como estas variables tenían retornos positivos hacia 

las economías, como las industrias, de forma natural y por cuenta propia generaban una 

asociatividad, además vemos como la interacción entre las mismas genera retornos positivos 

hacia las economías regionales por medio de modelos dinámicos” 

Según la autora  (Vera Rosales, 2016) con su tesis el tema el impacto socioeconómico de la 

asociatividad en la Pág. 39, señala que el desarrollo local de una empresa artesanal.  

“Es una estrategia en las que se debe encaminar el desarrollo económico local es tratar de 

maximizar el uso de los recursos de la zona para así promover la creación de nuevas 

empresas y puestos de trabajo locales con mano de obra especializada. Esto se puede lograr 

bajo técnicas organizacionales como la utilización de nuevas tecnologías, mejoras en los 

procesos productivos; además del apoyo de las autoridades, pues son ellas quienes pueden 

a través de políticas conducir estas estrategias por caminos que lleven al éxito. Sin olvidar 

que son ellas quienes deben incorporar a este proceso al sector privado y a la sociedad de la 
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localidad, ya que se necesita un entorno de armonía para el fomento productivo y el 

desarrollo de las empresas locales”. 

(…) ¨Cabe mencionar que en las estrategias de desarrollo económico local se presta un 

mayor interés por la satisfacción de las necesidades básicas, la mejora en el empleo local, 

ingreso y calidad de vida, así también conservando los recursos naturales y el 

medioambiente local”. 

(…) ¨El enfoque del desarrollo económico local tiene en cuenta las exigencias que plantea 

el cambio estructural desde las formas de producción en serie hacia las formas de producción 

basadas en la incorporación de valor agregado de conocimiento, la segmentación de 

mercados, la calidad y diferenciación de la oferta productiva, la mejora de las redes 

territoriales de apoyo a la producción, la cooperación de actores públicos y privados locales, 

y la mejora de la coordinación institucional entre los diferentes niveles territoriales de las 

administraciones públicas. (ALBURQUERQUE & DINI, 2010) 

(…) ¨Por lo que este desarrollo económico local toma en cuenta el territorio donde se 

encuentran las empresas y no a la empresa como un agente económico aislado. De aquí 

surge el término de competitividad territorial, en donde las empresas compiten de manera 

conjunta para dotarse de capital social y profesional que favorezca la entrada de 

innovaciones a todo su campo de funcionamiento empresarial”. 

Según (Ramirez, 2016) en el artículo con el título artesanos emprendedores de la artesanía 

local en la provincia de Granma, cuba señala: 

“La artesanía puede constituir una estrategia alternativa para el desarrollo local. En primera 

instancia se considera necesario que los artesanos tomen conciencia del incalculable valor 
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de sus obras desde el punto de vista inmaterial, pues estás deberán ser un reflejo auténtico 

de la cubanía que caracteriza la región. La autenticidad y creatividad de las obras son una 

premisa fundamental para lograr posicionar este sector” 

(…)” Por otro lado, se debe ver como un factor clave en el desarrollo local, pues aprovecha 

las potencialidades endógenas del territorio, materializándose a través de productos que son 

representativos de la cultura. En una región prácticamente virgen en esta área, su fomento 

no solo repercute en la satisfacción de los habitantes de la localidad, sino que contribuiría a 

impulsar el turismo cultural en la zona, lo que a su vez tiene una influencia directa en la 

economía local.  

(…)” Estas obras no solo son portadoras de significado simbólico, sino que reflejan 

sentimientos, lo cual las hace de difícil valoración económica y en segundo lugar el 

conocimiento tradicional de los artesanos, que es un recurso y una capacidad incuantificable. 

(Vargas, 2013) La artesanía presenta algunas debilidades vinculadas a una idea confusa y 

distorsionada sobre este sector. Hay quienes se acercan a la artesanía buscando gangas, sin 

considerar que se trata de trabajos únicos, salidos de talleres de auténticos profesionales. 

(…) “La artesanía ofrece una clara resistencia a su industrialización, lo que hace que haya  

una percepción de lo artesanal como una actividad obsoleta y la percepción que tienen las 

administraciones públicas y los agentes que prestan servicios a las empresas (las entidades 

financieras, entre otras) de que la artesanía es una actividad informal, sin peso económico, 

es una pura utopía (Ramos, 2009). 

En este contexto, (Barquero, 2004), define el desarrollo local (1988; p.129): “Un proceso 

de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de 

vida de la población local, en el que se pueden diferenciar tres dimensiones: una económica, 
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en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos 

locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra 

sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; 

y, finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales 

permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas 

e impulsar el desarrollo local”  

Figura. Estrategias de desarrollo local 

Fuente: Sanchís Palacios (1999) 

 

Desarrollo local. Si se tratase de un concurso de popularidad, el concepto de “desarrollo 

local” ganaría el primer lugar en las preferencias. Aquí, sin duda, hay mucho que decir. Desde 

luego, ahora se trata de un concepto sustantivo (contenido más que mero contenedor) que alude 

a una cierta modalidad de desarrollo que puede tomar forma en territorios de variados tamaños, 

pero no en todos, dada la intrínseca complejidad del proceso de desarrollo. Es evidentemente 

una sobre simplificación asimilar el concepto de desarrollo local a la idea de comuna, a lo 

municipal. En realidad, lo “local” sólo hace sentido cuando se le mira, por así decirlo, “desde 

afuera y desde arriba” y así las regiones constituyen espacios locales miradas desde el país, así 

como la provincia es local desde la región y la comuna lo es desde la provincia, etc. Al respecto 

Di Pietro (1999)  
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(Anocera, 1997) Uno de los autores latinoamericanos más importantes en este campo asume 

una postura próxima a la tercera matriz de origen al ubicar el desarrollo local en la dialéctica 

global/local: “El desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante 

de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias 

que lo harán un proceso habitado por el ser humano”.   

Según (Salto, 2016) La clase artesanal local es de suma importancia en la economía del 

Ecuador, por lo tanto, la creación de leyes que sean de exclusivo trato para los artesanos era 

inevitable.  

“En la actualidad a nivel local existen 283 talleres artesanales de diferentes ramas de 

producción y servicio artesanal, existen actualmente 184 ramas artesanales con 2500 ítems 

entre ellas las de servicio y producción como Madera, Textiles, Vidrio, calzado, belleza, 

entre otras. Por lo que se han visto en la necesidad de crear una ley específica que los ampare 

y los respalde, es relativamente pequeña pues contiene artículos, pero ha tenido una gran 

influencia en la vida artesanal”. 
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5.3.- Marco conceptual. 

Empresa. 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados objetivos".  (Thompson, 2012) 

MIPYMES 

Clasificar a las empresas como micro, pequeñas, medianas y grandes, estos criterios son 

diferentes, dependiendo del país o entidad que las define y clasifica. Puedan ser tomadas como 

elementos que permitan establecer una diferenciación entre grande, pequeña, micro o mediana 

empresa. (Saavedra G, 2008) 

Artesano. 

Un artesano es aquella persona que trabaja algún material con sus manos o con herramientas 

manuales, como puede ser un cincel, aunque a veces se vale de herramientas eléctricas para 

hacer detalles. (Gardey, 2010) 

Clases de artesanos 

 - Aprendiz. - Es la persona que se inicia capacitándose manual técnico dentro de un taller 

artesanal bajo la orientación de un maestro acreditado. 

 - Oficial. - Es el artesano con capacidad manual y técnica para la elaboración de objetos de 

oficio artesanal específico. 
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 - Instructor. - Es el artesano cuya experiencia, capacitación, preparación manual y técnica 

le permite impartir conocimientos teóricos y prácticos.  

Maestro Artesano. - Es la persona conocimiento pleno de la artesanía en su especialidad. 

Artesanía.  

Se denomina artesanía tanto al trabajo como a las creaciones realizadas por los artesanos 

(una persona que realiza trabajos manuales). Es un tipo de arte en el que se trabaja 

fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines comerciales o 

meramente artísticos o creativos. (Ocampo, 2018) 

Cultura. 

Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. 

Desarrollo local. 

Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas 

de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio 

a factores económicos y no económicos, entre estos últimos: los recursos sociales, culturales, 

históricos, institucionales, paisajísticos. (Marcis, 2017) 

Economía. 

Según el libro de Marcela Astudillo y Jorge Paniagua; dice que la economía es una ciencia 

social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las 

necesidades humanas. (Cueva, s.f.) 

Social. 
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Es aquello que repercute de forma directa en toda la sociedad. El ser humano es un ser 

individual que necesita de momentos de intimidad, pero también es un ser social que se 

relaciona con los demás en el plano académico, en el ámbito profesional, en el plano del ocio, 

en la familia. (Torres, 2011) 

Comercialización. 

Los teóricos, como McCarthy J definen que la “comercialización es el desarrollo de las 

actividades empresarias que dirige el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o 

usuario con el fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la empresa”. (Chiriboga, 

s.f.)  
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general   

Las empresas artesanales influirán en el desarrollo local del área urbana del cantón El 

Carmen. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 La comprobación de la situación actual de las actividades artesanales y los postulados 

al desarrollo local permitirá impulsar la gestión institucional de las empresas 

encargadas de impulsar el desarrollo. 

 La identificación de los niveles de empleo e ingresos económicos que generan las 

empresas artesanales que existen en el área urbana del cantón El Carmen mejorará los 

programas de acciones. 

 La determinación de las limitantes que tienen las empresas artesanales ayudará a 

superar las dificultades y retos existentes en busca mejorar las 

condiciones de vida de su población. 
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VII.- Metodología 

 

Métodos. 

La presente investigación fue de tipo no experimental y su aplicación fue basado en el 

modelo que se la relacionó con la concepción Filosófica hermenéutica, donde se empleó la 

investigación de carácter descriptivo, porque permitió describir cada una de los 

acontecimientos a indagar; y hermenéutica porque reconoce también el problema objeto de la 

investigación, considerando las variables tanto dependiente como independiente.  

Empírico. Se ha obtenido información de manera directa e indirecta entre los conocimientos 

de aquellos que han vivido situaciones en una determinada época.  

Teóricos.  En cuanto a los métodos teóricos se aplicaron los siguientes: 

Histórico - Lógico. - De los documentos encontrados, tenemos muchos que recopilan 

información de años atrás; esto nos ha permitido tener un conocimiento más preciso para 

concluir con un análisis claro y entender mejor el tema tratado.  

Analítico - Sintético. - Dentro de la investigación se ha reunido varios datos importantes 

que ha permitido sacar conclusiones particulares.  

Inductivo – Deductivo. - Es decir que con la investigación y razonamiento hemos 

encontrado hechos particulares que nos permiten sacar conclusiones generales de los hechos. 

Matemático Estadística. - Se ha logrado realizar la presentación ordenada de los 

resultados numéricos de varios sucesos a través de gráficos, tablas y por supuesto el análisis. 
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 De acuerdo a los objetivos propuestos se relaciona con varios modelos por lo que se utilizó 

los siguientes tipos de investigación: 

 De campo.  Este tipo de investigación se lo realizó en el lugar donde se presenta el problema 

lo cual nos permitió observar las diferentes falencias que presenta la actividad artesanal en el 

cantón el Carmen. 

 Documental. Aquí hemos acudido a documentos los cuales aportaron información 

importante para la investigación como fueron: documentos escritos (libros, periódicos, tesis de 

grado, revistas, folletos, diccionarios), entro otros.  

Descriptiva. Este tipo de investigación permitió describir de una forma específica la 

situación de la actividad artesanal en el área urbana del cantón el Carmen. 

Técnicas  

La aplicación metodológica que se utilizó para conocer el fenómeno de estudio de manera 

directa, fue a través de las siguientes técnicas: 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar cómo 

los artesanos llevan a cabo su trabajo, es decir   se obtuvo información directa de campo. 

La técnica de la encuesta: Esta técnica se aplicó a los socios que conforman la Asociación 

de artesanos del cantón El Carmen con la finalidad de recopilar sugerencias y opiniones acerca 

de la situación de la actividad artesanal. 

Técnica de la entrevista: Se realizó una entrevista al dirigente del gremio de artesanos del 

cantón El Carmen, quien brindo información referente a la situación de la actividad artesanal 

que se lleva a cabo en correspondencia al desarrollo local.  
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Población  

Población o universo la población está integrada por 2000 socios del sector El Carmen que 

estuvieron habilitadas para la aplicación de este tipo de encuesta. 

Muestra  

Del total de la población que tiene el sector artesanal, se extrae la respectiva muestra para 

la cual se aplicó la fórmula que dice:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

he = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (2000) 

 

 

1.96 ²

0.05 ² + ²

3.84

+

5.00 + 0.96

n= 322 habitantes

n=
1.921

n=
1.921

5.96

n=
0.25 2.000

0.0025 2.000 3.84 0.25

n=
0.25 2.000

2.000 1.96 0.25

(  ) ( ( 

( ( ( 
( 

 )  ) 

 )  )  ) 
 )  )  ) ( ( (  ) 

 )  )  )  ) ( ( ( ( 



27 

 

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor 

Artesanos del cantón el Carmen  

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

Telefonía celular  

Esferos  

Cuaderno 

Carpetas manilas  

Dispositivos USB 

Impresiones 
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VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO UNITARIO 
TOTAL 

$ 

Esferos  4 0,5 2 

Cuaderno 1 1 1 

Dispositivos USB 2 10 20 

Impresiones 600 0,5 300 

Movilización y transporte 75 4 300 

CD 4 0,5 2 

Empastado 1 15 15 

Gastos varios 5 20 100 

TOTAL 740 

 

Se requirieron $ 740,00 (setecientos cuarenta 00/100 dólares) los mismo que fueron 

costeados por la investigadora del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

El cantón el Carmen denominado “La Puerta de Oro de Manabí”, por su producción de 

plátano barraganete,  tiene una extensión de 1.732 km², su ubicación  geográfica es  al norte - 

con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al sur - con la Provincia del Guayas, al 

este - con la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al oeste - con el Flavio Alfaro, está 

conformado por cuatro parroquia, dos urbanas (4 de Diciembre, El Carmen) y dos rurales (San 

Pedro de Suma, Wilfrido Loor Moreira ), la riqueza de su suelo ha permitido generar grandes 

volúmenes de materia prima y productos diversos que han servido para la exportación externa 

y el abastecimiento interno, otra de las actividades productivas principales son la ganadería y 

sus derivados, también en los últimos años el turismo se ha convertido en un sector importante 

como generador de recurso económico, este se encuentra en franco desarrollo, debido a que 

cuenta con atractivos de tipo natural, cultural y paisajístico, que la ubican en un sitio de 

preferencia para el turista. (https://www.goraymi.com/, s.f.) 

Además de estas actividades un grupo significativo de la población se dedican a la 

producción artesanal de varios bienes, estas personas crean sus productos de forma empírica 

en base a su experiencia en el manejo de materiales y procedimientos ancestrales. 

"Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o 

con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 

contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando 

materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos 

artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, 

https://www.goraymi.com/item/4-de-diciembre-02d3f9e7
https://www.goraymi.com/item/el-carmen-06b5150a
https://www.goraymi.com/item/wilfrido-loor-moreira-823abad5#a06fb981
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artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas 

y significativas religiosa y socialmente. (SailemaCholota, 2013) 

Estas empresas están ubicadas en diferentes sectores del cantón, las mismas que están 

dirigidas en un 87% por el género femenino y el restante por masculino, en su mayoría (75%) 

con un rango de edad entre 50 a 70 años y el 78% de ellas con un nivel de estudio secundario, 

el 21% primario y 1% de tercer nivel, las actividades a las que se dedican son las siguientes:  

Figura. 1 

Actividades Porcentaje Promedio del Capital 

Invertido 

Corte y confección 31% 5000 

Cerámica 19% 1950 

Manualidades 7% 1800 

Zapatería 5% 1200 

Tapicería 11% 2600 

Chifleria 12% 1450 

Otros 15% 900 
                       Fuente: Gremio de artesanos del cantón El Carmen 

                       Elaborado: Zambrano Genesis 

Como se puede observar los artesanos del cantón El Carmen están concentrado en cuatro 

actividades con un rango de inversión desde $900 hasta $5.000 generando empleo desde una a 

cinco personas, en su mayoría estos negocios son familiares es decir que están estructurados 

por sus propios miembros, su establecimiento en su gran mayoría está ubicados en su propio 

domicilio donde el 60% de ellos llevan más de 30 años dedicados a esta actividad. 

El 95% de los artesanos pertenecen a la Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El 

Carmen y el restante no pertenece a ninguna asociación, sin embargo los miembros de esta 

asociación en un 98% desconocen  de institución públicas o privadas que les pueda brindar 

apoyo para mejorar sus técnicas de producción o manejo de herramientas que mejoren su 
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fabricación y calidad de los bienes que elaboran, lo que demuestra que esta institución no está 

cumpliendo con su rol ya que el  88% de los integrantes creen que perfeccionándose van a 

mejorar su productividad y por ende van a generar más empleo, por lo cual el 100% de esta 

agrupación considera que se debe  implementar un programas de capacitación para impulsar la 

actividad productiva de los artesanos. 

Sin embargo, el artesano calificado cuenta con diferentes beneficios: en lo laboral está 

exento del pago de décimo tercero, décimo cuarto y utilidades, en lo que corresponde a sus 

operarios y aprendices, estos deben ser afiliados de manera obligatoria al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, pero sin acumular fondos de reserva, pero están en la obligación de 

atender las indemnizaciones de accidentes de trabajo y demás derechos de los operarios. 

En lo que corresponde a lo tributario, el Servicio de Rentas Internas, exime a los artesanos 

calificados a pagar el impuesto al valor agregado (IVA).  No están obligados a llevar 

contabilidad.  Están exonerados de impuestos a los activos totales. Tienen tarifa 0% de IVA en 

la comercialización de productos artesanales y servicios, así como también los organismos 

estatales dan preferencia a la compra de productor y servicios artesanales.  Están exonerados 

de impuestos a la exportación de artesanía. Tienen exoneración de impuestos a la transferencia 

de inmuebles destinados a los establecimientos o centros de capacitación.  Exoneración de 

impuestos a patentes municipales.  

En lo que respecta a créditos bancarios, gozan de concesión de préstamos a largo plazo, con 

intereses preferenciales, a través del Banco de Fomento y demás instrucciones financieras 

estatales o privadas, para obtener este beneficio necesitan estar calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano y su inscripción en el Registro único de Contribuyentes.  
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Además, que no excedan el monto de activos totales permitido por Ley de Defensa del 

Artesano, que es de 65,000 dólares.  (Fabara, s.f.) 

En referencia a los beneficios que están estipulados, los artesanos manifestaron que en un 

40% que carecen de apoyo por parte de las entidades de desarrollo, el 20% índico que los 

tramites son muy burocráticos para acceder a los créditos y 40% exteriorizaron otros aspectos 

relacionados. 

En lo concierne a los ingresos que generan estas actividades los artesanos manifestaron lo 

siguiente: 

Figura 2 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Gremio de artesanos del cantón El Carmen 

                       Elaborado: Zambrano Genesis 

 

 

Como se puede observar 54.35% obtienen ingresos netos desde $300 a $499 donde el 

23.29% no logran obtener ni siquiera el sueldo básico que está establecido en 400, y el 45.65% 

alcanzan una utilidad neta de $500 a $100, en lo que corresponde al salario de los trabajadores 

indicaron que ellos cumplen con lo que establece la ley para evitar problemas legales. 

 

 

Ingresos Porcentaje 

300-399 23.29% 

400-499 21.74% 

500-599 9.32% 

600-799 6.52% 

800-899 13.35% 

900-999 13.35% 

1000 en adelante 12.42% 

Suma 100.00% 



33 

 

 

Discusión.  

Para la elaboración de la discusión de los resultados, se consideró como punto de partida la 

fundamentación teórica (antecedentes) basadas en resultados de otras investigaciones dadas, 

que tienen relación a los objetivos e hipótesis planteadas que establece el presente proyecto de 

investigación, las mismas que determina la siguiente comparación:  

Según (Ramirez, 2016) cuya temática; artesana emprendedora de la artesanía local en la 

provincia de Granma, cuba señala: 

“La artesanía puede constituir una estrategia alternativa para el desarrollo local. En primera 

instancia se considera necesario que los artesanos tomen conciencia del incalculable valor 

de sus obras desde el punto de vista inmaterial, pues estás deberán ser un reflejo auténtico 

de la cubanía que caracteriza la región. La autenticidad y creatividad de las obras son una 

premisa fundamental para lograr posicionar este sector” 

Así mismo este resultado de la autora (Giron, 2015), guarda relación con lo que sostiene 

Ramírez.: 

“Con el fin de mejorar la inserción socio-laboral, el tema del desarrollo local ha ido tomando 

fuerza con el fin de impulsar el crecimiento endógeno. Esta iniciativa ha provocado que las 

investigaciones se realicen desde otro ámbito, es decir que analicen el papel de los agentes 

económicos de una localidad en especial. Basándose en el desarrollo y crecimiento 

económico que puedan tener al aprovechar al máximo los recursos disponibles”.  

En lo que concierne al estudio de los autores referido en la presente citas, ellos mencionan que 

las empresas artesanales son empresas que pueden constituirse como una alternativa para 
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impulsar la actividad productiva y el desarrollo local, a través de las iniciativas y creativas que 

tienen los artesanos, pero básicamente en agentes económico. 

En comparación con las deducciones de los autores en referencia, los resultados de la 

presente investigación arrojaron que existe una marcada divergencia con los que señala 

Ramírez 2016 y Girón 2015, en lo que concierne a las empresas artesanales asentadas en el 

cantón El Carmen, ya que estás no representa alternativa para impulsar el desarrollo local, 

marcado por una suma de factores negativos que tiene este importante sector tales como;  

carencia de apoyo por parte de las entidades de desarrollo, quemeimportismo por parte de los 

agremiados,  trámites burocráticos para acceder a créditos y  escasos recursos económicos para 

impulsar el crecimiento por parte de los artesanos, es decir el rol que representa las empresas 

artesanales en el cantón el Carmen, es baja que no influye para el desarrollo local.  

En lo concerniente a la influencia   del desarrollo local, la autora  (Vera Rosales, 2016), 

señala lo siguiente:  

¨El objetivo de la investigación es desarrollar un modelo de asociatividad para los pequeños 

artesanos de calzado de la comuna de El Carmen , que permita generar cooperación entre los 

integrantes, con el cual se logre identificar los problemas, y buscar las posibles soluciones a 

través de los indicadores de la sistematización que permita incrementar el nivel productivo 

y competitivo del sector. Se elaboró un diagnóstico de la situación actual que permitió 

determinar el nivel competitivo, nivel de la producción, nivel de las ventas, de la asociación 

y la determinación de los objetivos del trabajo mancomunado. Luego se detalla el proceso 

que debe seguirse para la formación de la asociatividad, los procedimientos necesarios para 

agruparlos en búsqueda de estrategias y objetivos del bien común, este trabajo investigativo 

https://www.google.com/search?q=quemeimportismo&sa=X&ved=2ahUKEwi3y4D0hvTmAhUJ11kKHXcOAjwQ7xYoAHoECAwQKA
https://www.google.com/search?q=quemeimportismo&sa=X&ved=2ahUKEwi3y4D0hvTmAhUJ11kKHXcOAjwQ7xYoAHoECAwQKA
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se encuentra orientado hacia la búsqueda del perfeccionamiento del desarrollo productivo y 

competitivo localidad de la provincia de Santa Elena”. 

Como también (ALBURQUERQUE & DINI, 2010), en materia de desarrollo local señala: 

¨El enfoque del desarrollo económico local tiene en cuenta las exigencias que plantea el 

cambio estructural desde las formas de producción en serie hacia las formas de producción 

basadas en la incorporación de valor agregado de conocimiento, la segmentación de 

mercados, la calidad y diferenciación de la oferta productiva, la mejora de las redes 

territoriales de apoyo a la producción, la cooperación de actores públicos y privados locales, 

y la mejora de la coordinación institucional entre los diferentes niveles territoriales de las 

administraciones públicas¨. 

En correspondencia  a los resultados encontrados en la presente investigación, se establece 

que existe una marcada diferencia con lo que señalan los autores; Vera 2016,  Alburquerque y 

Dini, 2010, donde muestran que para que surge  el desarrollo local  por parte de las empresas 

artesanales tienen que estar relacionado con la asociatividad y la cooperación de sus 

integrantes, para lograr incrementar el nivel productivo de este sector, como también la 

incorporación a los productos artesanales de una valor agregado.  

Está claro entonces, que existe una diferencia marcada para las empresas artesanales del 

cantón el Carmen, ya que carecen de estos elementos que han sido clave para influenciar en el 

desarrollo local.  
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Conclusiones 

Los resultados de la presente investigación permitieron formular las siguientes 

conclusiones:  

Existen 2000 artesanos que se encuentran legalmente asociados al gremio de la Junta de 

Defensa del Artesano, siendo su mayor tendencia la actividad de corte y confección, seguido 

por la actividad de cerámica y chiflería.  

En referencia a los beneficios que están estipulados, los artesanos manifestaron que en un 

40% que carecen de apoyo por parte de las entidades de desarrollo, el 20% índico que los 

tramites son muy burocráticos para acceder a los créditos y 40% exteriorizaron otros aspectos 

relacionados. 

Los niveles de empleo e ingreso económicos que generan las empresas artesanales son muy 

bajos, teniendo un máximo de dos trabajadores y un promedio de ingreso de aproximado de 

300 a 499 dólares, lo que constituye a no ser muy influyente para impulsar el desarrollo local.  

Las empresas artesanales tienen un alto índice de limitantes producido por; Carencia de 

apoyo por parte de las entidades de desarrollo, quemeimportismo por parte de los agremiados, 

trámites burocráticos para acceder a créditos y por la falta de liquidez  que tienen los artesanos, 

entre otros. Limitantes que inciden para no impulsar el desarrollo local en el cantón.  

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=quemeimportismo&sa=X&ved=2ahUKEwi3y4D0hvTmAhUJ11kKHXcOAjwQ7xYoAHoECAwQKA
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Recomendaciones. 

 

Concluido el presente trabajo de investigación, a continuación, se enumeran varias 

recomendaciones fundamentales para lograr superar las problemáticas: 

 

Se recomienda a los propietarios de las empresas artesanales establecer lineamientos 

dimensionales para mejorar la situación actual de las actividades económicas y así poder 

impulsar los postulados, a través de organización de los factores productivos locales con 

niveles de productividad suficientes para ser competitivos en el mercado. 

 

Se recomienda a los propietarios de las empresas artesanales impulsar la asociatividad para 

mejorar los niveles de empleo y por ende los ingresos económicos a través de la dimensión 

político-administrativa que permita crear un entorno económico local favorable para protegerlo 

de interferencias externas   y así poder impulsar el desarrollo local.  

 

Se recomienda a los propietarios de las empresas artesanales impulsar la articulación entre 

las instituciones de desarrollo, organizaciones gremiales y entidades financieras a fin de 

disminuir las limitantes que tienen las empresas artesanales para así lograr el desarrollo local 

en el cantón El Carmen.  
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X.- Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

2019 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los proyectos 

de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- Anexos 
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ANEXO 1 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DE LAS EMPRESAS 

ARTESANALES DEL AREA URBANA DEL CANTÓN EL CARMEN PARA 

DETERMINAR SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL  

 Genero 

 Edad  

 Nivel de escolaridad 

1.- ¿Qué actividad artesanal desarrolla usted?  

Corte y confección (…)  

Chiflera                  (…) 

Cerámica                (...) 

Manualidades         (...)   

Tapicería                (...) 

Zapatería                (...) 

Otros….                  (...) 

2.- ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo la actividad artesanal?  

6 meses a 1 año 

1 a 2 años 

2  a 3 años 

3 a 4 años 

4 a 5 años  

5 a 10 años 

10 en adelante 

3.- ¿Pertenece usted a alguna asociación artesanal? 
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SI      NO  

4.- ¿Le gustaría relacionarse a un programa artesanal? 

 Si le gustaría  

 No le guastaría 

5.- ¿Conoce usted alguna institución que brinde apoyo a los artesanos para el desarrollo 

de su actividad?  

SI      NO   

6.- ¿Cree usted que las empresas artesanales que existen en el área urbana del cantón el 

Carmen son generadoras de empleo? 

SI      NO  

7.- Desde su punto de vista ¿cuál es el nivel de empleo que generan las empresas 

artesanales?  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

8.- ¿Cuantos trabajadores laboran con usted  

1 a 2  

2 a 4  

4 a 6 

6 a 8 

8 a 10  

10 en adelante 

9.- ¿Cree usted que el perfeccionamiento de los artesanos ayuda a aumentar el empleo? 

SI      NO   

10.- Diga usted, ¿cuál es su ingreso que genera su empresa artesanal? 

 200-400 

 400-500 
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 500-600 

 600-700 

 700-800 

 800-900 

 900-1000 

 1000 en adelante 

11.- Cree usted que las empresas artesanales influyen en el desarrollo local del área 

urbana del cantón el Carmen. 

SI      NO  

12.- Desde su punto de vista ¿En qué nivel influye las empresas artesanales en el 

desarrollo local? 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

13.- ¿Cree usted que es importante que las Instituciones de Desarrollo y Asociaciones 

implementen programas de capacitación para impulsar la actividad productiva de los 

artesanos? 

 

SI      NO  

14.- ¿Cree usted que las empresas artesanales del área urbana, tienen limitantes para 

establecer el desarrollo local? 

SI      NO  

15.- ¿Desde su perspectiva, ¿cuáles son las limitantes que tiene las empresas artesanales 

para impulsar el desarrollo local en al área urbana del cantón el Carmen? 

 Carencia de apoyo por parte de las entidades de desarrollo 40 

 Quemeimportismo por parte de los agremiados 20  

 Trámites burocráticos para acceder a créditos 20 

 Escasos recursos económicos para impulsar el crecimiento.20  
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16.- ¿Considera usted que si las instituciones de desarrollo apoyan a las empresas 

artesanales a impulsar el desarrollo local? 

Mucho  

Poco 

Nada  



 

 

 

ANEXO 1 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DE LAS EMPRESAS 

ARTESANALES DEL AREA URBANA DEL CANTÓN EL CARMEN PARA 

DETERMINAR SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL 

1. Genero de los encuestados  

Tabla 1: Genero de los encuestados 

 

 

 

                  Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 
                  Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 1 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

    La investigación desarrollada nos determina que el 87% de los encuestados   son de 

género femenino y el 13% es de género masculino. 

     Lo que determina que en la actividad artesanal existen más mujeres dedicada a esta 

actividad que los hombres.  

Mujeres
87%

Hombre
13%

Mujeres Hombre

Genero de lo 

encuestado 
Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 280 86.96% 

Hombre 42 13.04% 

Suma  322 100.00% 



 

 

 

2. Edad de los encuestados 

Tabla 2 Edad. 

 

                                                   

  

     

………Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

      Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina  que el 42% se encuentra en la edad 

de 50 a 60 años, mientras que el 33% está en el promedio de edad 60 a 70 años, cabe indicar 

que la mayoría de persona que pertenece a la Junta Cantonal de Defensa del Artesano del 

Cantón El Carmen se encuentra en el promedio de esta edad, cabe indicar que la minoría se 

encuentra en su 12% en edad de 40 a 50, 7% en 26 a 30 y el 6% está en la edad 18 a 25. 

 

     Lo que demuestra que la mayor población objeto de investigación corresponde   a la edad 

de 50 a 60, seguido de las edades de 60 a 70 años que son los de mayor tendencia. 

 

 

18-25

6%
26-30

7%

40-50

12%

50-60

42%

60-70

33%
18-25

26-30

40-50

50-60

60-70

Edad N.º Porcentaje 

18-25 18 6% 

26-30 23 7% 

31-50 40 12% 

51-60 135 42% 

61-Adelante 106 33% 

Suma 322 100% 



 

 

 

3. Nivel Educativo. 

 

Tabla 3: Nivel educativo. 

Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje 

Primario 67 21% 

Secundario 250 78% 

Tercera 5 1% 

Suma 322 100.00% 

                   Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

                   Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se verifica que el 78% de la población encuestada 

tiene nivel de educación secundaria, y el 21% los resultados arrojaron que tiene nivel educativo 

primario, el restante constituye al 1% y tiene un nivel de educación superior. 

En consecuencia, de esta investigación sobre el nivel de escolaridad de los artesanos se 

determina que la mayor tendencia tiene nivel secundario. 
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1%

primario secundaria tercer nivel



 

 

 

4. ¿Qué actividad artesanal desarrolla usted?  

Tabla 4: Actividad artesanal. 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Corte confección 100 31% 

Cerámica 60 19% 

Tapicería 36 11% 

Chifleria 38 12% 

Manualidades 23 7% 

Zapatería 15 5% 

Otros 50 15% 

              Suma                  322                                  100.00% 

                 Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

                       Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 4 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a lo resultado de la encuesta nos permite indicar que el 31% de los artesano se 

dedica a la realización de corte y confección, mientras que en su 19% se dedica a la cerámica, 

en la producción de chifle se encuentra en el 12%, el 11% arrojo como resultado en el ámbito 

de la tapicería, lo que manualidades y zapatería se encuentra con 7%, 5% respectivamente, 

cabe indicar que existe otros tipos de artesano que en la suma indica que se encuentra con el 

15%.  

Como interpretación se establece que la mayor tendencia de la actividad artesanal se 

desarrolla en el arte de corte y confección. 
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19%11%
12%
7%

5%
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Corte y confección Cerámica Tapicería

Chifleria Manualidades Zapateria

Otros….       



 

 

 

5. ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo la actividad artesanal?  

Tabla 5: Años de ejercer actividad. 

Actividad       frecuencia Porcentaje 

1 a  5 años 16 5% 

6 a 10 años 22 7% 

11 a 15 años 20 6% 

16 a 20 años  67 21% 

21 a 25 años  63 20% 

26 a 30 años  59 18% 

31 en adelante  75 23% 

Suma 322 100% 

                       Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

                       Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

  

 Ilustración 5  

 

      

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada nos indica que 23% se encuentra entre los 31 años en 

adelante en sus actividades artesanales, mientras en 21% se encuentra entre las actividades 

comerciales 16 a 20 años, con el 20% se encuentra en los años de actividad de 21 a 25, en el 

18% se encuentra entre los años 26 a 30 años, mientras que el 7%,6%,5% se encuentra entre 1 

a 5, 6 a 10 y 11 a 15 años relativamente. 

Lo que significa según la información dada que, de los 322 artesanos, la mayor parte lleva 

en esta profesión de 31 años en adelante. 
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6. ¿Pertenece usted a alguna asociación artesanal? 

Tabla 6: Pertenece asoiaciones. 

actividad frecuencia Porcentaje 

Si 305 94.72% 

No 17 5.28% 

Suma 322 100.00% 

             Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

                   Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De los 322 personas encuestados el 95% si pertenece a las asociaciones de artesanos del 

cantón el Carmen, mientras el 5% no, esto indica que la mayoría de los artesanos si pertenecen 

a las asociaciones y gremios. 
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7. ¿Le gustaría relacionarse a un programa artesanal? 

Tabla 7:  Programa artesanal 

                                    

 

                       Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

                Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 7 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 95% de los comerciantes indicaron que ya pertenece a una asociación artesanal, mientras 

tanto el 5% indica que desea pertenecer a alguna junta artesanal. 

La mayor parte de los artesanos si pertenecen a los gremios. 

 

 

 

 

actividad frecuencia porcentaje 

No 317 98.45% 

Si 5 1.55% 

Suma 322 100.00% 

si
95%

no 
5%

si

no



 

 

 

8. ¿Conoce usted alguna institución que brinde apoyo a los artesanos para el 

desarrollo de su actividad?  

 

Tabla 8: Institución que brinde apoyo a los artesanos 

actividad frecuencia porcentaje 

No 317 98.45% 

Si 5 1.55% 

Suma 322 100.00% 

               Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

              Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 8 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El 98% indica que no conoce alguna entidad gubernamental o empresa privada brinde apoyo 

los artesanos en la República del Ecuador, mientras que el 2% si reconocen a las instituciones 

que brindas estos servicios, con una tendencia mayor, la mayoría de los artesanos no conocen 

instituciones, que apoyen a los artesanos. 
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9. ¿Cree usted que las empresas artesanales que existen en el área urbana del cantón 

el Carmen son generadoras de empleo? 

 

Tabla 9: Las empresas artesanales son generadoras de empleo 

 

 

 

 

                           Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

                    Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 93% de los encuestados indica que empresa artesanal genera empleo y que da movimiento 

económico en el cantón ya sea pequeño o micro, mientras el 7% no generan empleos.  

De los 322 artesanos, la mayoría dice que los artesanos si ayudan a la economía en la ciudad, 

brindando empleos a los ciudadanos. 

 

 

Actividad Frecuencia porcentaje 

Si 300 93.17% 

no  22 6.83% 

Suman 322 100.00% 

93%

7%

Si no



 

 

 

10. Desde su punto de vista ¿cuál es el nivel de empleo que generan las empresas 

artesanales?  

 Tabla 10: Cuál es el nivel de empleo de las empresas artesanales. 

      

……...Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

     Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 10 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 93% de lo encuestado indica que las empresas artesanales generan movimiento 

económico por lo que a su vez genera empleo y se lo considera como un nivel alto, el 6% 

considerado como medio mientras el 1% indica que no genera empleo. 

En conclusión, podemos decir que de los 322 artesanos la mayoría dice que las empresas 

artesanales si generan empleos en el cantón el Carmen. 

 

Alto 
93%

Medio 
6%

Bajo
1%

Alto Medio Bajo

Actividad Frecuencia porcentaje 

Alto  300 93.17% 

Medio  20 6.21% 

Bajo 2 0.62% 

Suman 322 100.00% 



 

 

 

11. ¿Cuántos trabajadores laboran con usted?  

Tabla 11: Trabajadores que labaron. 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 120 37% 

3 a 4 100 31% 

5 a 6 80 25% 

7 a 8 22 7% 

10 adelante 0 0% 

Suman 322 100% 
                                   Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

                             Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

Ilustración 11 

 

Análisis e Interpretación. 

El 35% indica que tiene de una a dos personas laborando la cual presenta la mayoría, a su 

vez de 3 a 4  5 a 6 encuentra en un 29% considerando un buen porcentaje de puesto de trabajo 

que genera micro economía del cantón, y en su 7% se encuentra de 7 a 8 trabajadores. 

En consecuencia, de los 322 artesanos encuestados la mayoría dice que tienen de 1 a 2 

personas laborando con ellos. 
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12. ¿Cree usted que el perfeccionamiento de los artesanos ayuda a aumentar el 

empleo? 

 

Tabla 12: Perfeccionamiento de los artesanos. 

Actividad Frecuencia porcentaje 

Si 282 87.58% 

No 40 12.42% 

Suman 322 100.00% 

                      Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

               Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 12 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada nos indica que el 88% el artesano se perfecciona y a la 

vez ayuda a dar fomento productivo y empleo, mientras que el 12% no lo considera así lo 

indicado. 

Lo que significa según la información dada, de los 322 artesanos la mayor parte de ellos 

dicen que el perfeccionamiento si ayuda a la productividad y empleo. 
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13. Diga usted, ¿cuál es su ingreso que genera su empresa artesanal? 

Tabla 13: Ingreso de la empresa. 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

200-400 75 23.29% 

401-500 70 21.74% 

501-600 30 9.32% 

601-800 21 6.52% 

801-900 43 13.35% 

901-1000 43 13.35% 

1000 en adelante 40 12.42% 

Suma 322 100.00% 

                  Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

           Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 13 

 

Análisis e Interpretación. 

En un 23% considera que sus ingresos mensuales son de 200 a 400 dólares, en un 22% 

estaría entre 401 a 500 el 13% están considerado en tres ítems de valoración como lo de 501 a 

600, de 601 a 800 y de 801 a 900, mientras que el 7% indica que su valor de recaudación es de 

1000 en adelante. 

De los 322 artesanos la mayor parte tiene un ingreso de 400 a 500.   
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14. Cree usted que las empresas artesanales influyen en el desarrollo local del área 

urbana del cantón el Carmen. 

 

Tabla 14: Las empresas artesanales influyen en el desarrollo local 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Si 322 100.00% 

No 0 0.00% 

Suma 322 100.00% 

                 Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

           Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 14 

 

 

Análisis e Interpretación 

En el Cantón El Carmen la que mayor Afluencia económica son los pequeños comerciante 

artesanales y no artesanales por lo que de acuerdo a la encuesta realizada en su 100% nos indica 

que los pequeños comerciantes son lo que mueve la económica de nuestro cantón. 
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0%

si no



 

 

 

15.  Desde su punto de vista ¿En qué nivel influye las empresas artesanales en el 

desarrollo local? 

 

Tabla 15: Que nivel influye las empresas artesanales en el desarrollo local 

 

    

          

………Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

      Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 15 

 

 

Análisis e Interpretación 

Si nos percatamos en la encuesta nos indica que en su 55% indica que los locales artesanales 

influyen en la economía del cantón en su nivel medio, mientras que un nivel alto en su 37% 

indica que la economía del cantón se influye en los movimientos artesanales en ventas, mientras 

que el 8% indica que es baja la influencia en la empresa artesanal que influye en la economía 

local.   

Alto 
37%

Medio 
55%

Bajo
8%

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Alto  119 36.96% 

Medio  178 55.28% 

Bajo 25 7.76% 

Suma 322 100.00% 



 

 

 

16. ¿Cree usted que es importante que las Instituciones de Desarrollo y Asociaciones 

implementen programas de capacitación para impulsar la actividad productiva de los 

artesanos? 

 

Tabla 16:Que las asociaciones implementen programas de capacitación. 

 

 

 

 

 

            Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

     Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 16 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultaron establecieron que el 100% de la población encuestada señalaron que es muy 

importante la capacitación en materia de impulsar la actividad productiva en los artesanos. 

Lo que significa que las instituciones y organizaciones creadas para impulsar el desarrollo 

y crecimiento económico en el cantón el Carmen, tienen que cumplir su roll protagónico, ya 

que en la actualidad no están cumpliendo,   el   impulso que actualmente dan es mínimo, en 

materia de capacitaciones.  

 

Actividad   Frecuencia                                 porcentaje                                 

Si  322 100.00% 

No 0 0.00% 

Suman 322 100.00% 
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100%

no
0%

si no



 

 

 

17.- ¿Cree usted que las empresas artesanales del área urbana, tienen limitantes para 

impulsar el desarrollo local? 

Tabla 17: Las empresas tienen limitantes para establecer el desarrollo local. 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Si 322 100.00% 

No 0 0.00% 

Suma 322 100.00% 

           Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

     Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados determinaron que el 100% de la población encuestada, manifestó que   las 

empresas artesanales tienen limitantes para ejercer su actividad y mucho menos para impulsar 

el desarrollo local.   

En consecuencia, de esta interrogante podemos señalar que la poca atención por parte de las 

instituciones y organismos, acompañado con otros factores, son las limitantes que tienen las 

empresas artesanales para impulsar el desarrollo local. 

si
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no
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si

no



 

 

 

18.- ¿Desde su perspectiva, ¿cuáles son las limitantes que tiene las empresas artesanales 

para impulsar el desarrollo local en al área urbana del cantón el Carmen? 

Tabla 18: Limitantes que tiene las empresas artesanales. 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Carencia de apoyo por parte de las entidades de 

desarrollo 

150 40% 

Quemeimportismo por parte de los agremiados  
75 20% 

Trámites burocráticos para acceder a créditos 75 20% 

Escasos recursos económicos para impulsar el 

crecimiento 

75 20% 

Suma  375 100% 
Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

 

Ilustración 18 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados señalan que el 40% de los encuestados manifiestan que  tienen carencia de 

apoyo por parte de las entidades de desarrollo,   mientras que  en términos igualitarios que es 

la diferencia del 60  %, manifestaron: 20 % que es por el quemeimportismo por parte de los 

agremiados,  el 20% más,  declaran que es  por trámites burocráticos para acceder a créditos y 20 

% restante muestran que es por los escasos recursos económicos para impulsar el crecimiento. 

Lo que demuestra que existen varios elementos que tienen las empresas artesanales como 

limitantes y que forman parte de no impulsación del desarrollo local. 
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https://www.google.com/search?q=quemeimportismo&sa=X&ved=2ahUKEwi3y4D0hvTmAhUJ11kKHXcOAjwQ7xYoAHoECAwQKA
https://www.google.com/search?q=quemeimportismo&sa=X&ved=2ahUKEwi3y4D0hvTmAhUJ11kKHXcOAjwQ7xYoAHoECAwQKA
https://www.google.com/search?q=quemeimportismo&sa=X&ved=2ahUKEwi3y4D0hvTmAhUJ11kKHXcOAjwQ7xYoAHoECAwQKA


 

 

 

19.- ¿Considera usted que si las instituciones de desarrollo apoyan a las empresas 

artesanales se impulsaría el desarrollo local? 

Tabla 19: Las instituciones de desarrollo apoyan a las empresas artesanales 

 

Actividad 

Frecuencia Porcentaje 

    Mucho                         300                                   80% 

Poco 20 20% 

Nada 0 0% 

Suma 320 100.00% 

            Fuente: Junta Cantonal de Defensa del Artesano del Cantón El Carmen 

      Elaborado: Genesis Vicenta Zambrano Cedeño 

Ilustración 19 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados determinaron que el 80% de los encuestados manifestaron que si las 

instituciones de desarrollo apoyan a las empresas artesanales si se impulsaría el desarrollo local 

en término de mucho, y el 20% manifestaron que poco se impulsaría.  

Lo que significa, que los artesanos están conscientes que para que se impulse la actividad 

productiva y el desarrollo local, tiene que articularse las instituciones de desarrollo. 
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Anexo 3 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

  

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DEL GREMIO DE ARTESANOS, 

PARA CONOCER SU CRITERIO SOBRE LAS EMPRESAS ARTESANALES DEL 

AREA URBANA DEL CANTON EL CARMEN. 

 

1. ¿Desde su punto de vista cree usted que al artesano le gustaría relacionarse a un 

programa artesanal? 

2. ¿El gremio de artesanos brinde apoyo a los artesanos para el desarrollo de su actividad?  

3. ¿Desde su punto de vista cree usted que las empresas artesanales que existen en el área 

urbana del cantón el Carmen son generadoras de empleo? 

4. Según su punto de vista ¿cuál es el nivel de empleo que generan las empresas 

artesanales?  

5. ¿Desde su punto de vista cree usted que el perfeccionamiento de los artesanos ayuda a 

aumentar el empleo? 

6. Considera usted que las empresas artesanales influyen en el desarrollo local del área 

urbana del cantón el Carmen. 

7.  Desde su punto de vista ¿En qué nivel influye las empresas artesanales en el desarrollo 

local? 

8. ¿Desde su punto de vista cual es el nivel promedio que invierten los artesanos en sus 

trabajos? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4 

  

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DEL GREMIO DE ARTESANOS, 

PARA CONOCER SU CRITERIO SOBRE LAS EMPRESAS ARTESANALES DEL 

AREA URBANA DEL CANTON EL CARMEN. 

 

1. ¿Desde su punto de vista cree usted que al artesano le gustaría relacionarse a un 

programa artesanal? 

Desde mi punto de vista como artesano si me gustaría relacionarme a programas artesanales, 

esto nos permite dar más capacitaciones, más emprendimientos, y así mejores el nivel de vida 

de nuestro cantón 

2. ¿El gremio de artesanos brinde apoyo a los artesanos para el desarrollo de su 

actividad?  

Si, el gremio siempre busca apoyo para desarrollar nuestras actividades, siempre anda 

buscando en los gobiernos excepcionales, también organismos rurales como lo de la economía 

solidaria, siempre queremos el apoyo y fortalecer la economía del Cantón 

3. ¿Desde su punto de vista cree usted que las empresas artesanales que existen en el 

área urbana del cantón el Carmen son generadoras de empleo? 

Desde el punto de vista nuestros pequeños negocios nosotros como artesanos si brindamos 

empleo y ayudamos a la Economía del Cantón. Cabe recalcar que no ahí industrias como en 

otros cantones. Y si nuestros artesanos si generan empleo, se busca la manera para solventar, 

pero se necesita más el apoyo del municipio. 

4. Según su punto de vista ¿cuál es el nivel de empleo que generan las empresas 

artesanales?  



 

 

 

Desde mi punto de vista como artesano, en un 15% generamos empleos al cantón, cabe recalcar 

que no nos dan la importancia que necesitamos como gremio de artesanos. 

5. ¿Desde su punto de vista cree usted que el perfeccionamiento de los artesanos 

ayuda a aumentar el empleo? 

Si porque tenemos perfeccionamiento, la mano de obra va aumentar en nuestro cantón en 

muchas cosas favorables   

6. Considera usted que las empresas artesanales influyen en el desarrollo local del 

área urbana del cantón el Carmen.  

Si, por que promueven gran parte del área comercial y económica del cantón. 

  

7.  Desde su punto de vista ¿En qué nivel influye las empresas artesanales en el 

desarrollo local? 

Mucho, porque gracias a nosotros los artesanos el desarrollo local aumento en un porcentaje 

favorable en estos últimos años, aunque nos hace falta más interés de las autoridades a nuestro 

gremio.  

8         ¿Desde su punto de vista cual es el nivel promedio que invierten los artesanos en 

sus trabajos? 

Actividades Promedio del Capital 

Invertido 

Corte y confección 5000 

Cerámica 1950 

Manualidades 1800 

Zapatería 1200 

Tapicería 2600 

8.  

 

 



 

 

 

Anexo 5 

 

INEC 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

 

 

EL CARMEN: Población Ocupada por Rama de Actividad 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 
 

 

 



 

 

 

Anexo 6  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

FUENTE: Empresas del Ecuador. 
Elaboración: GADM El Carmen, 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Empresas del Ecuador. 

Elaboración: GADM El Carmen, 2014 
 



 

 

 

 
FUENTE: Empresas del Ecuador. 

Elaboración: GADM El Carmen, 2014 
 

 

 
 

 
FUENTE: Empresas del Ecuador. 

Elaboración: GADM El Carmen, 2014 

 



 

 

 

Descripción de variable Principales actividades productivas del territorio según 
Participación en la PEA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: INEC, Censos de Población y Vivienda, 2010. 

Elaboración: GADM El Carmen, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7 

 
FOTOS ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL GREMIO DE ARTESANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 8 

FOTOS ENCUESTANDO   ARTESANOS DEL CANTÓN EL CARMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 9 

FOTO CON EL TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


