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INTRODUCCIÓN 

 

El sector artesanal sea constituido por historia en uno de los pilares fundamentales de los 

ingresos del país, fueron los primeros en generar bienes con el esfuerzo directo de la mano 

del hombre y con las herramientas que les bridaba la naturaleza, actualmente es una actividad 

productiva que involucra directa o indirectamente a 4.5 millones de ecuatorianos, lo cual 

representa el 32.7% de la Población Económicamente Activa. 

 

Este es un sector que está aportando a la economía en la generación de fuentes de empleo, 

son múltiples las actividades que se realizan dentro de ellas, en el Ecuador la artesanía se 

manifiesta por la conjugación de los conocimientos ancestrales unidos a la materia prima, 

que han dado origen a cientos de objetos que reflejan, de manera extraordinaria, la diversidad 

cultural en todas y cada una de sus provincias, las mismas que han sido exportadas desde la 

época colonial hasta las presente fecha 

 

Con lo antecedido, se realizó el presente proyecto de investigación titulado: “El sector 

artesanal y su aporte al desarrollo comercial del cantón Puerto López”, tiene como 

objeto identificar las dificultades o necesidades que tienen el sector artesanal, y como este 

sector aporta a la economía local, y su importancia en el desarrollo comercial del cantón.  

 

En este sentido el presente proyecto de investigación se ha estructurado de en doce 

capítulos principales en la que se desprende varias particularidades en detalles, capitos que 

empiezan: El título del proyecto, problema y definición del problema, peguntas y 

subpreguntas,  los objetivos generales y específicos. En consecuencia trata sobre el Marco 

Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual 

de las variables.  
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Además se plantea la hipótesis general y específica, continuando con el detalle de la 

metodología, métodos técnicas y recursos que se emplearon para la realización del proyecto, 

así como también el presupuesto y el análisis de los resultados tantos de la encuesta como el 

de la entrevista, con las respectivas conclusiones y recomendaciones, acompañado de un 

cronograma y debidamente sustentado con sus diferentes acápites bibliográficos.  

 

Además de proponer en su capítulo final una propuesta que permitirá fortalecer al 

respectivo sector artesanal en la que se detalla actividades claras y acciones sostenibles para 

conseguir este propósito.  

 

Por tanto se pone a disposición el presente trabajo de investigación con el afán de aportar 

al mejoramiento del sector artesanal para aportar en mejor medida del aérea comercial del 

cantón Puerto López, en la que se identifican en cada capítulo temas concernientes al estudio 

del sector artesanal. 
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RESUMEN 

 

 

El objeto de estudio de este proyecto fue el sector artesanal, cuyo problema principal se 

centró en ver de qué manera este sector aporta al desarrollo comercial del cantón Puerto 

López, cuyo objetivo fue determina este aporte mediante la identificación de su participación 

en los sectores de la economía, el cual fue el sector primario, mismo que es de conocimiento 

de todos los involucrados, se comprobó que la principal actividades artesanales son varias 

entre ellas se desatacan la Ebanistería, Vidriería, Cosmetología y Belleza, Comidas, 

Panaderías y Pasteleros, Costuras, entre otras como la bisutería y se estableció que la 

inversión del sector artesanal si genera fuentes de empleo. La metodología aplicada se basó 

en los métodos inductivo, deductivo e histórico, con el apoyo de las técnicas de observación, 

entrevista a los 3 presidentes de la asociación de artesanos y la encuesta a los 97 miembros 

de las 3 asociaciones. Con las conclusiones y recomendaciones se aplicó una propuesta 

relacionada con la inversión que realizan los artesanos la misma que es planificada 

adecuadamente. 

 

 

Palabras claves: Sector primario, Economía, Inversión, Empleo, Planificación. 
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SUMMARY 

 

 

The study object of this project was the artisanal sector, whose main problem was on to see 

how this sector contributes to the commercial development of Canton Puerto Lopez, whose 

objective was to determine this contribution by identifying their participation in the sectors 

of economy, which was the primary sector, it is knowledge of all involved, it was found that 

the main craft activities are various including Cabinetmaking, Glaziers, Cosmetics and 

Beauty, Food, Bakeries and Confectioners, seams, is desatacan between others such as 

jewelery and investment was established that if the artisanal sector generates employment. 

The methodology was based on inductive, deductive and historical methods, supported by 

the observation techniques, interviews 3 presidents of the association of artisans and the 

survey of 97 members of the three associations. With conclusions and recommendations a 

proposal relating to the investment made by the same craftsmen is planned properly applied. 

 

 

Keywords: Primary Sector, Economy, Investment, Employment Planning. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“EL SECTOR ARTESANAL Y SU APORTE AL DESARROLLO COMERCIAL 

DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

La actividad artesanal forma parte de las redes sociales, económicas y culturales del 

medio rural, de las zonas populares de las ciudades y desde luego de las etnias indígenas. 

 

En el mundo, el sector artesanal representa un alto porcentaje en la generación de la mano 

de obra, el mismo que tiene sus ventajas para sostenerse en el medio comercial porque 

responden  de manera rápida a diferentes cambios micro y macro económico, ya que su 

estructura de capital es blanda por lo que le permite ajustarse con facilidad. 

 

La economía del Ecuador en general a raíz de la dolarización ha sido desnudada dejando 

ver las incongruencias de la economía nacional y la falta de respuesta de los sectores 

artesanales para competir en el mercado. 

 

En el año del 2003 la producción artesanal entro en crisis, ya que los ingresos económicos 

de esta actividad no permitían vivir dignamente a los artesanos y muchos sectores de esta 

actividad cayeron en la extrema pobreza. Estas condiciones provocaron que muchos 

productores artesanales abandonen esta actividad, lo cual ha detonado en un gran problema 

social. 

 

Sin embargo en la actualidad el sector se ha fortalecido con su trabajo y está aportado al 

Ecuador con la generación de empleo a través de la capacitación y formación de operarios y 

aprendices; ahorrándole divisas con la utilización de materia prima local y sobre todo, con 

la exportación de sus artesanías. (Karito, 2007) 
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En el cantón Puerto López, en la última década y de la mano con el crecimiento del 

turismo local, algunas familias empezaron a incursionar en actividades artesanales, 

elaborando bisutería y adornos de tagua, utilitarios y muebles de caña, bolsos, sombreros y 

tapetes de fibras de la montaña.  

 

Esta actividad contribuye con la generación de ingresos, aunque con dificultad manifiesta 

de los artesanos/as en la gestión de la comercialización y el mejoramiento de los diseños y 

acabado de calidad de las piezas artesanales. 

 

Estas características hacen notar la importancia del sector artesanal en la económica local, 

regional y mundial, sin embargo no existe una definición clara de quienes deben componer 

las líneas de trabajo que forman parte de este sector, ya que se considera que la rama artesanal 

es todo lo que se realiza con o mayoritariamente con las manos  o almeno para el cantón 

Puerto López.  

 

Además en el área local,  se desconoce la situación real del sector artesanal y por ende no 

se puede ponderar el aporte para la económica del cantón y su impacto que esta genera en el 

desarrollo del mismo.  

 

Dejándonos notar que para este sector no se ha dado el adecuado espacio para su análisis, 

diagnóstico y planes que busquen un ambiente de fortalecimiento a los procesos productivos 

artesanales. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera el sector artesanal aporta al desarrollo comercial del cantón Puerto 

López? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles son los sectores del área artesanal y de qué manera influyen en el desarrollo 

comercial del cantón Puerto López? 

 

¿Cuál es la principal actividad del sector artesanal y como esta potencia la economía  del  

Cantón Puerto López? 

 

¿Cuál es la inversión del sector artesanal y como genera fuentes de empleo en el cantón 

Puerto López? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Sector Artesanal  

Clasificación:  Desarrollo comercial   

Espacio:  La zona urbana del Cantón Puerto López de la Provincia de Manabí  

Tiempo:  2015 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera el sector artesanal aporta al desarrollo comercial del cantón 

Puerto López. 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuáles son los sectores del área artesanal y de qué manera influye en el 

desarrollo del cantón Puerto López.  

 

Comprobar cuál es la principal actividad artesanal y como esta potencia la economía  del  

Cantón Puerto López. 

 

Establecer sí la inversión del sector artesanal y como genera fuentes de empleo en el 

cantón Puerto López. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación denominada “El Sector Artesanal y su aporte al 

desarrollo comercial del cantón Puerto López”, se presenta frente a la necesidad de conocer 

la situación real del sector artesanal, en la que se analizara cuáles son las área de trabajo que 

componen este sector, cual es la situación en la que se desenvuelve y cómo impacta al 

desarrollo económico comercial para el crecimiento local del territorio. 

 

Teóricamente se justificó mediante lo señalado por (Quiñones Aguilar & Barrera Jurado, 

2006): 

 

Los productos artesanales diseñados y realizados mediante el modo de producción artesanal a 

partir de la intervención de diseñadores en las comunidades artesanales tradicionales en algunos 

casos han encontrado una demanda en el mercado. En otros casos, se han invertido recursos para 

la elaboración de procesos de diseños que han dado como resultado prototipos que no han sido 

apropiados posteriormente por las comunidades artesanales, al no ser propuestas viables en el 

mercado o porque no representan para ellos una  posibilidad de enriquecimiento del patrimonio 

artesanal (p. 94). 

 

Es importante su análisis y  conocimiento del sector artesanal, por qué permitió obtener 

una serie de datos e indicadores para poder desarrollar programas, planes, y proyectos para 

su fortalecimiento, que está siendo priorizado en la economía como uno de los sectores que 

se desenvuelve de manera autónoma, con o sin ningún apoyo de la política pública, aunque 

ya existe en nuestro país una ley que respalda esta económica – ley de economía popular y 

solidaria–, es importante conocer como este sector artesanal aprovecha las oportunidades del 
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medio y para ellos es vital conocerlo para fortalecer su rol protagónico en la generación de 

mano de obra local y su aporte a la economía del territorio. 

 

Este estudio es muy práctico ya que a través de él se puede identificar, especificar y 

deducir, las áreas de trabajo, la situación socioeconómica, y el impacto del sector artesanal 

para determinar su aporte al desarrollo comercial del cantón Puerto López. También entre 

los aportes colaterales, como resultados de la ejecución de esta investigación se obtuvo un 

aporte fundamental teórico, en cuanto y tanto se determinó cómo se concibe el concepto y 

su composición del sector artesanal en Puerto López. Además, permitió aportar de manera 

práctica en la comprensión del sector artesanal cuando se determine la situación real y como 

se puede mejorar o fortalecer el rol protagónico en su aporte a la economía, también porque 

con la presente investigación se anexara una propuesta de fortalecimiento para el sector 

artesanal. 

 

Así mismo, el desarrollo de esta investigación benefició directamente a las personas que 

se encuentran dentro de la actividad artesanal, ya que dejara asentada una información 

detallada y ponderada del sector, indirectamente se beneficiara  a la comunidad en general 

que podrá conocer sus factores internos y la vean como una alternativa para crear nuevos 

emprendimientos artesanales. 

 

Del mismo modo su factible el proyectos, ya que se contó con la colaboración de la 

población artesanal urbana de la ciudad de Puerto López, existió la asistencia oportuna del 

tutor, los recursos didácticos necesarios, el tiempo adecuado y la asesoría de personas con 

conocimientos en el tema analizado. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Las investigaciones que anteceden,  sustentan como el sector artesanal ha aportado a 

desarrollar las actividades productivas en beneficio de las personas que se dedican a laborar 

en estas microempresas. 

 

En el intercambio internacional de artesanías entre Ecuador y Perú en el año 2009, de 

acuerdo a (Gálvez Krüger, 2000) se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Desconocimiento generalizado de la ley. Pocos miembros del sector artesanal conocen 

de su existencia. 

 El artesano considera que el Estado no diseña ni aplica políticas de promoción efectivas 

para el sector. En el caso del Perú, esta percepción se ve agudizada por el hecho de que 

no cuentan con un trato tributario preferente. 

 Dificultad para acceder a créditos financieros. Estos obstaculiza el desarrollo del sector 

artesanal ya que en la mayoría de los casos impide el crecimiento de los pequeños talleres. 

 Necesidad de capacitar a los artesanos para mejorar la calidad de los productos y hacerlos 

más competitivos (p. 34). 

 

En un estudio realizado en Colombia en el sector artesanal, de acuerdo a lo indicado por 

el (Ministerio de Cultura de Colombia, 2003): 

 

Las artesanías representan una posibilidad de empleo e ingresos para segmentos de la población 

sin posibilidades de estudios o tradicionalmente excluidos de los mercados formales de trabajo; 
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se aprovechan condiciones preexistentes como conocimientos, recursos o materias primas alcance 

de la mano y bajos costos en la producción (p. 238). 

 

Este es un sector donde se conjugan problemas socioeconómicos de los agentes oferentes y a la 

vez tiene un gran potencial exportador. Son necesarias políticas para mejorar estas condiciones y 

muchas capacitaciones para la generación de estrategias empresariales para la demanda interna y 

el mercado externo (en 1994 los principales canales de comercialización eras las casa (47,1%) y 

los talleres y almacenes (15,98). Artesanías de Colombia y otras redes como la Red de Artesanías 

de Colombia están dirigiendo su labor en este sentido (p. 240). 

 

De acuerdo (Novelo, 2003) en su investigación realizada en México, hace referencia a lo 

siguiente: 

 

Un segmento de la población de México tiene que ver, en forma directa o indirecta, con la labor 

artesanal. El artesanado habita tanto en zonas rurales o indígenas como urbanas (desde Baja 

California has Yucatán, no hay una sola entidad federativa en la que estén ausentes las 

manifestaciones artesanales), y un alto porcentaje son mujeres las que elaboran artesanías en los 

ratos que les dejan libres las labores propias del hogar, además de otros trabajos para conseguir 

el sustento de su familia (p. 49). 

 

Según  (Juma Gualacata & Ormaza Báez , 2009) en su investigación sobre artesanías en 

el Ecuador expresa lo siguientes: 

 

Antes de la aparición de los incas, los indios del estado ecuatoriano utilizaban cueros de animales 

y lanas de manera rudimentaria para su propia vestimenta; en especial las mujeres solían tener 

vestidos para toda ocasión, desde los más llamativos adornos incrustados con piedras preciosas, 
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oro, plata, metales entre otros, de igual manera se supone que la gente utilizaba la totora para 

realizar sus prendas.  

 

En lo referente a la artesanía de Manabí se cita lo señalado por (López, 2011), donde 

indica las principales artesanías que se producen o se han encontrado en los diferentes 

cantones manabitas: 

 

A lo largo de la provincia, es posible distinguir la presencia de dos tipos de artesanía: utilitaria, 

decorativa. Dentro de las artesanías utilitarias (aquellas que tienen como destino la satisfacción 

de necesidades de autoabastecimiento), tenemos en Manabí la elaboración de una serie de objetos 

de uso doméstico, entre otros: los petates de Paján, utilizados para dormir; las ollas de barro, 

cazuelas y alambiques de Sosote y San Isidro, elaboradas tradicionalmente para la cocina; los 

barriles de muyuyo de Montecristi, destinados a almacenar el aguardiente; los sombreros de 

mocora de Calceta, utilizados por el campesino para protegerse del sol; las sillas de Rocafuerte; 

y las monturas de Olmedo. Entre las artesanías decorativas (empleadas como objetos artísticos), 

contamos con la producción de los famosos sombreros de paja toquilla, los muebles de mimbre y 

las réplicas arqueológicas de La Pila y Jipijapa; las miniaturas de tagua de Sosote; los carritos de 

madera de Sanbembe, Jipijapa; y las “nuevas artesanías” confeccionadas con hojas de zapán, 

concha, caracol y piedra, presentes en Charapoto, Canoa y Puerto López, respectivamente. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

El presente proyecto considero como base teórica la concepción de Jhon Maynard Keynes 

llamada “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, citado en el texto de 

(Encinas Ferrer, 2013): 
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El supuesto que se encuentra es esa ley es el que todo gasto productivo genera automáticamente 

un ingresos a los factores de la producción, ingreso que se expresa inmediatamente como 

demanda. De acuerdo con ello, al producir cualquier tipo de mercancías generamos un poder de 

compra –expresados en los salarios, las rentas, los intereses y beneficios pagados– suficientes 

para comprar nuestra producción. Por otro lado supone que cualquier desajuste  de tipo friccional 

en el tiempo puede equilibrarse automáticamente mediante movimientos en los precios, incluido 

el de la fuerza de trabajo: el salario. 

 

Keynes fue el creador del keynesianismo, que se centraba en el análisis de las causas y 

consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de 

empleo y de ingresos. 

 

Keynes sostenía que los gobiernos debían resolver los problemas a corto plazo en vez de 

esperar que las fuerzas del mercado corrigieran las cosas en el largo plazo, porque, como 

escribió, “A largo plazo, todos estaremos muertos”. Esto no significa que los  keynesianos 

recomienden ajustar las políticas cada pocos meses para mantener el pleno empleo. De 

hecho, creen que los gobiernos no pueden saber lo suficiente como para aplicar con éxito un 

ajuste preciso. 

 

De este modo es preciso que los gobiernos de turnos promulguen políticas para favorecer 

a los sectores que por historia han sido relegados y no se han favorecido con las inversiones 

del Estado, el sector artesanal, es uno de ellos y este ha surgido por la iniciativa propia de 

sus impulsadores o de quienes dependen diariamente de esta actividad productiva.  
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Historia de la artesanía 

 

La actividad artesanal es, al parecer, tan antigua como la humanidad, puesto que se 

encuentran rastros de ella en los vestigios pre-históricos (huesos tallados, esteras, alfarería, 

tejidos, joyas) que se pueden ver en los museos arqueológicos de todas las latitudes (Etienne-

Nugue & Callias, 2009).  

 

Históricamente al referirse a la actividad artesanal, en la investigación de IICA, en el texto 

de (Bottomley, 1970) indica lo siguiente: 

 

En los países subdesarrollados el artesano trabaja típicamente en un pequeño taller, donde produce 

zapatos, textiles, muebles y artículos similares con la ayuda de herramientas elementales. Sus 

ingresos son bajos y sus horas largas. La mayoría de ellos pertenece a la etapa pre-industrial de 

desarrollo, y tiende a desaparecer a medida que toma auge la producción fabril. Por esta razón el 

artesanado, como clase, constituye un problema considerable cuando se produce el desarrollo 

económico. Ellos forman una proporción significante de la fuerza de trabajo y su desplazamiento 

a causa de la producción manufacturera paree reducir el empleo “industrial”, totalmente creando 

a la vez una fuerte resistencia política al cambio. 

 

En la investigación de (Turok, 1988) sobre el desarrollo de las artesanías hace énfasis en 

lo siguiente: 

 

Entre las primeras que surgieron están la alfarería y los textiles de fibras blandas, destacando el 

papel de la mujer como productora e innovadora. El procesamiento y mezcla de barros, la 

construcción y alijamiento de vasijas con variadas técnicas e instrumentos, y su endurecimiento 

con fuego, fueron cadenas tecnológicas desarrolladas dentro de la unidad doméstica. Igualmente 
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la torsión de fibras y su tejido en bastidores y telares, así como la confección de prendas, 

encontradas en dicha unidad su arraigo y desarrollo. 

El descubrimiento de los metales y talla de piedra, madera y hueso, cubrió en estos inicios los 

requerimientos del hombre para elaborar aperos de labranza; aunado a esto se encuentran los 

herrajes y yuntas de animales usados como fuerza de trabajo (...) 

Este sentido de producción y especialización nos lleva a agregarle el elemento económico a lo 

cultural, y lo que hemos descrito se inscribe en la economía natural, aquella en la que se producen 

objetos para el consumo familiar con materiales y herramientas que obtiene directamente la 

unidad doméstica. Tiene el sentido de economía porque el tiempo y esfuerzo de fabricación se 

cuantifica no como mercancía sino como satisfactores de necesidades propias. Aquí el pasado y 

el presente se vuelven a amalgamar pues aunque hablemos de épocas remotas aún es posible 

encontrar elementos de la economía natural en los países latinoamericanos.  

 

Origen y evolución del sector artesanal en el Ecuador 

 

La actividad artesanal se origina con el hombre primitivo. La evolución de la especie 

humana viene aparejada con la evolución de sus productos manufacturados cada vez más 

complejos y acabados con gusto, haciendo alusión a las profundas convicciones, creencias, 

habilidades y desarrollo tecnológico de los pueblos. La historia, respaldada científicamente 

por la arqueología, nos demuestra que en el origen de la artesanía, como objetos utilitarios, 

está en el origen de la comunicación y con ella de la cosmovisión de los pueblos. En el 

Ecuador, el artesano ha participado en la historia como un sector social y productivo con 

profundos desafíos y retos. Sin lugar a dudas, ha sido el artífice del mercado interno como 

productor y consumidor de los productos ecuatorianos. Las ciudades se han originado con 

pobladores artesanos que les dieron fuerza de crecimiento, coherencia de servicios, 

estructura física y fama.  
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El campesino marginado de sus tierras fértiles, se acogió al oficio, penetró en el mercado artesanal 

con las puertas siempre abiertas. El artesano ha forjado su familia integrándola tempranamente 

en el trabajo solidario, educando a sus miembros alrededor de los valores fundamentales del 

trabajo y la virtud, para ser buenos ciudadanos. (Juma Gualacata & Ormaza Báez , 2009). 

 

El desarrollo del sector artesanal versus la conquista española. 

 

En la época precolombina los incas le dieron toda la importancia a su preciada actividad 

artesanal, se seleccionaba a los mejores artesanos, especialmente tejedores de telas finas, 

para que mantengan la tecnología y la desarrollen bajo una responsabilidad exclusiva. Con 

la llegada de los españoles se fundieron las culturas y con ello las tecnologías que dieron 

lugar a las ricas artesanías y el arte Quiteño que brilló con luz propia en el mundo.  

 

Los tejidos coloniales eran exportados al resto de las colonias y a Europa. La simbiosis cultural 

permitió ampliar la gama y calidad de las artesanías: la carpintería, el tallado en diversos 

materiales, la zapatería, la herrería, son algunos de los oficios que vieron su perfección en la 

diversidad de las artesanías que poco a poco se hicieron de la fama merecida. (Juma Gualacata & 

Ormaza Báez , 2009) 

 

El aporte de la artesanía para el progreso del Ecuador. 

 

El artesano contribuyó enormemente al progreso del país. Los conocimientos ancestrales 

unidos a la materia prima se manifiestan en cientos de objetos que muestran la producción 

de la Artesanía o “Arte Sano” en el Ecuador y reflejan, de manera extraordinaria, la 

diversidad cultural en todas y cada una de sus provincias. La actividad artesanal forma parte 
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de las redes sociales, económicas y culturales del medio rural, de las zonas populares de las 

ciudades y desde luego de las nacionalidades indígenas originarias de nuestro país.  

 

Esta actividad se realiza al interior de una economía mayoritariamente doméstica y básicamente 

de autoconsumo y se debe incentivar para que se transmita de generación en generación. En 

muchas ocasiones esta producción artesanal abarca objetos que sirven para el uso cotidiano del 

hogar y el trabajo, o tienen un objetivo estético asociado a su uso cotidiano o a una finalidad ritual 

que las hace quedar inmersas en la red de símbolos que constituyen la identidad comunitaria 

(Universidad Tecnica del Norte, 2009) 

 

Riqueza y desarrollo Artesanal del Ecuador  

 

El Ecuador como muchos países andinos, es poseedor de abundantes recursos y fibras 

naturales, es así que en algunos sistemas lacustres de nuestro país se ha desarrollado la fibra 

de la totora, la misma que ha jugado un papel importante en el convivir socioeconómico 

desde hace varios años atrás, un recurso utilizado artesanalmente para la fabricación de 

esteras, balsas, aventadores, canastos, entre otras artesanías. 

 

Ecuador es un país que tiene muchos pueblos aborígenes precolombinos que produjeron la 

actividad artesanal, milenios posteriores al desarrollo de la agricultura, aportando con técnicas, 

motivos y materiales que luego serían adoptados por las áreas culturalmente más desarrolladas de 

los Andes y otras regiones, la cerámica, los tejidos, el trabajo en metal, piedra y madera 

satisficieron las necesidades diarias de los hombres y de las mujeres precolombinos y en algunos 

casos fueron intercambios alarga distancia. Al producirse la conquista española se dio un doble 

fenómeno; algunas técnicas antiguas se adaptaron a las nuevas necesidades de la sociedad 

colonial, los nuevos procesos artesanales aparecieron sin que existan antecedentes locales; así la 
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cerámica y la tejedura, junto a la cantería y cestería, se transformó parcialmente mientras que en 

la forja y la herrería, la talabartería, y en gran medida en la carpintería y la platería se utilizarían 

técnicas de origen europeo. (Universidad Tecnica del Norte, 2009) 

 

En el Ecuador existen varias provincias que se dedican a la creación de diseños 

decorativos y utilitarios en el arte de transformar la tagua en artesanías. La tagua se 

comercializada en Europa y el resto del mundo exclusivamente por la famosa, Casa Tagua 

Alemana, que tenía locales en los puertos de la costa ecuatoriana: Manglar Alto, Puerto 

López, Puerto Cayo, Manta, Bahía de Caráquez, Cojimíes, Muisne y Borbón 

(PROECUADOR, 2014). 

 

La mayor cantidad de talleres artesanales se localizan en las provincias de clima 

subtropical, estando su fortaleza productiva y competitiva en las provincias del Guayas, 

Manabí y Esmeraldas, con una capacidad de 348 talleres que representa el 73.74% del 

entorno de talleres de artesanías en tagua. Otras provincias de la región costa son: Los Ríos 

y El Oro con un porcentaje de 4.24% de talleres de tagua. 

 

El sector artesanal y su aporte al desarrollo comercial   

 

Desde la Dolarización la Economía Ecuatoriana ha sido desnudada dejando notar varias 

incongruencias del sistema económico nacional, además de la falta de respuesta de los 

sectores artesanales en ser más competitivos en el mercado.  

 

La producción artesanal en el año 2003, entro en una depresión económica o crisis, porque 

sus ingresos de esta actividad no permitían vivir dignamente a los artesanos y artesanas, por 
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tanto diversos sectores de esta rama cayeron en la pobreza extrema. Tales condiciones 

provocaron que muchos productores artesanales abandonen esta actividad, detonando un 

grave problema social y económico, y mucho más que esto en la desaparición de esta 

actividad, considerada y reconocida en el mundo como una actividad artística por los 

elementos, habilidades, destrezas y detalles únicos  de cada artesano, que dejan  notar 

exclusividad.      

 

Sin embargo, este sector ha demostrado que tienen elementos básicos de sostenibilidad, ya que 

en la  actualidad el sector se ha fortalecido con su trabajo y está aportado al Ecuador con la 

generación de empleo a través de la capacitación y formación de operarios y aprendices; 

ahorrándole divisas con la utilización de materia prima local y sobre todo, con la exportación de 

sus artesanías y artes diversas en distintas ramas.  (Karitota, 2007) 

 

Cuadro N° 1: Área artesanal a nivel nacional 

 

Tipo  Cantidad  

Talleres artesanales 261.000 

Artesanos titulados 1’500.000 

Organizaciones   980 

Ramas de producción 168 

Establecimientos de formación 92 

 
Fuente: Karitota.com 
Elaboración: El autor 
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Aporte del Sector Artesanal al desarrollo económico del Ecuador  

 

Según, el (Ministerio de Industria y Productividad, 2016) indica: “que luego del análisis 

económico el sector artesanal es una actividad productiva que involucra directa o 

indirectamente a 4.5 millones de ecuatorianos, lo cual representa el 32.7% de la Población 

Económicamente Activa”. 

 

Además sostiene que los artesanos, aparte de contribuir al desarrollo económico de cada 

país, son actores importantes y claves en la preservación material e inmaterial del Patrimonio 

histórico y cultura de los ecuatorianos.   

 

Así como también precisa que los artesanos, se desenvuelven en el ámbito productivo, 

este representa según los datos oficiales en más del 80% por unidades básicas familiar, por 

tanto su aporte a la generación de empleo es de 12.3% de la población urbana a nivel 

nacional.  

 

Este sector que representa una gran parte a la economía del país, también está logrando 

posicionarse por medio de la promoción diversa, atreves de festivales, como el que se celebra 

anualmente en el día del Artesano, El “Festival de Artesanías de las Américas”, organizado 

por  el Centro Interamericano de Artesanías Populares, CIDAP. El cual ha logrado el 

auspicio de la UNESCO y el involucramiento del estado por medio del Ministerio 

Coordinador de Patrimonio. Cuyos resultados internacionales alcanzan en la 

comercialización varios millones de dólares, y específicamente las artesanías un monto 

superior a los 500 millones de dólares.  

 



19 
 
 

Este sector cada día está atrayendo la atención de los sectores económicos y de los 

gobiernos estatales, al punto que en el estado Ecuatoriano ya cuenta con el programa de 

exportación EXPORTAFACIL, instrumento diseñado por el Ministerio de Industrias para 

promover las exportaciones de este sector de artesanías, el cual en menos de un año de su 

lanzamiento ha alcanzado 4.900 exportaciones, con envíos a más de 70 destinos o mercados. 

 

En cuanto a la promoción de asociatividad en el sector artesanal, en el marco del 

Programa Nacional de Promoción de Exportaciones que auspicia la ONUDI, el Ministerio 

de Industrias prevé constituir dos nuevos Consorcios Artesanales de Exportación de 

sombreros paja toquilla y de las tejedoras de Zuleta, cuyos productos forman parte del sector 

artesanal.  

 

En este sentido cada vez, este sector artesanal persigue políticas claras, que en los actuales 

momentos están siendo respalda por el gobierno, con la visión integral, de buscar eliminar 

la informalidad, incrementar los volúmenes de producción, elevar la asociatividad y procurar 

un mayor acceso a los créditos productivos. 

 

Pero también en mejorar las capacidades productivas, para posicionar de mejor forma la artesanía 

ecuatoriana, a través de la capacitación e intercambio de experiencias y creación de nuevas 

tendencias artesanales, en ampliar las oportunidades de promoción y la búsqueda de mercados 

para la exportación. (Ministerio de Industria y Productividad, 2016) 
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El papel de los artesanos y artesanas frente a crisis económica  

 

Si pudimos salir de semejante debacle ocurrido hace 16 años, ahora que no hay una 

hecatombe, sino más bien una gama de posibilidades donde las oportunidades son 

controladas por nuestra inmensa capacidad de innovar y crear para entregar servicios a la 

comunidad urbana y rural, con absoluta certeza, lo vamos a lograr. 

 

El Presidente Correa decía con acierto: “la crisis financiera mundial es la oportunidad para 

avanzar por el camino del socialismo, teniendo como referente central al individuo social y 

solidario“(…) Parafraseando esta aseveración, el sector artesanal, como nunca antes, ve en las 

medidas asumidas una verdadera vitrina que exhibirá lo que producimos en cada taller artesanal. 

La capacidad productiva artesanal dará muestras de haber aprovechado estos años en que vinieron 

productos importados que abrieron los ojos y el entendimiento de cada hábil e industrioso 

artesano, que sin amilanarse, supo asimilar con empeño el aporte de este contexto. Además, quien 

superó la crisis de hace 16 años, protagonizada por la partidocracia, en la forma como lo hicimos, 

puede superar todo (INDA, 2015). 

 

La base del modelo en construcción en la que los obreros -entiéndase que somos con 

mucho orgullo artesanas y artesanos, tal como con Alfaro- actúan es la propiedad social, 

estatal o colectiva de los medios de producción y la planificación estatal, como mecanismo 

para la asignación de los recursos para la producción, en función de la demanda social y los 

intereses del país. 

 

Es que tanto artesanas como artesanos, con lo que sabemos hacer en nuestros talleres, entregamos 

día a día la evidencia de que cuando la supremacía del trabajo humano está sobre las inconstancias 

del capital, hay progreso, ya que nosotros invertimos, no especulamos, pues al artesanado no le 
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interesa por ningún motivo que se juegue con los recursos que nos entregan como crédito en “la 

bolsa”, ni pensamos en viajes al extranjero. (INDA, 2015) 

 

Oportunidades comerciales de las artesanías 

 

En el Ecuador existen varias provincias que se dedican a la creación de diseños 

decorativos y utilitarios en el arte de transformar la tagua en artesanías. La mayor cantidad 

de talleres artesanales se localizan en las provincias de clima subtropical, estando su 

fortaleza productiva y competitiva en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, con 

una capacidad de 348 talleres que representa el 73.74% del entorno de talleres de artesanías 

en tagua (PROECUADOR, 2014).  

 

Otras provincias de la región costa son: Los Ríos y El Oro con un porcentaje de 4.24% 

de talleres de tagua. El 22.02% restante pertenecen a las provincias que se encuentran en la 

región Interandina o Sierra, zona centro, que gozan de clima subtropical, como Bolívar, 

Chimborazo, Cotopaxi y Loja, así como también en la región Insular o Galápagos 

(PROECUADOR, 2014). 

 

De acuerdo a (PROECUADOR, 2014)Las oportunidades comerciales para el sector 

artesanal que se pueden aprovechar a nivel mundial, son las siguientes: 

 

La elaboración de las artesanías a mano (no industriales), genera un importante desarrollo a los 

pequeños artesanos y cooperativas. 

Los materiales utilizados son exóticos a niveles internacionales o únicos en el mundo. 
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Los únicos países productores de tagua a nivel mundial son Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú, 

Colombia y Panamá, siendo Ecuador el único productor de botones de tagua a nivel mundial. 

Genera un impacto directo en la producción de productos con valor agregado, de los países en 

que su industria a esta actividad. 

La producción artesanal incrementa la productividad laboral y fortalece el desarrollo de la 

economía del país. 

Industria de baja complejidad tecnológica, pudiendo así diferenciando cada producto por ser 

único. 

Los materiales usados en ciertos productos artesanales varían de acuerdo a la región. 

En la actualidad, la artesanía ecuatoriana es apreciada en muchos países por su originalidad y 

costo razonable. 

 

El Sector Artesanal en el cantón Puerto López.  

 

Según (GAD del cantón Puerto L ópez, 2010)En la última década y de la mano con el 

crecimiento del turismo local, algunas familias empezaron a incursionar en actividades 

artesanales, elaborando bisutería y adornos de tagua, utilitarios y muebles de caña, bolsos, 

sombreros y tapetes de fibras de la montaña.  

 

Esta actividad contribuye con la generación de ingresos, aunque con dificultad manifiesta 

de los artesanos/as en la gestión de la comercialización y el mejoramiento de los diseños y 

acabado de calidad de las piezas artesanales.  

 

La Unidad de Emprendimiento y Artesanías del Municipio de Puerto López, en su 

documento “Síntesis de línea base del cantón Puerto López respecto a los emprendimientos 
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productivos artesanales informales, 2010” resume todos los emprendimientos del cantón 

Puerto López, rescatando los siguientes datos del sector artesanal:   

 

El 29.84%  de los emprendimientos se dedican a la actividad de costuras, manualidades 

y tejidos, los mismos que confeccionan prendas varias de vestir, bordados y tejidos de ropa; 

manualidades como: adornos caseros diversos para adornos en diferentes épocas, 

elaboración de piñatas, sorpresas para fiestas, guindolas para festejos, adornos  para arreglo 

de la casa, tejidos de sombreros de paja toquilla, sapan, hilos encerados, entre otros;  

 

 El 19,90% se dedica a la elaboración de bisutería con materiales de la zona, 

produciendo: collares, aros, adornos, pulseras, aretes, llaveros, etc 

 

 El 11.26% se dedica al oficio de serigrafía y reciclado, brindando los servicios de 

pintura y estampados, y la elaboración de tarjetas, fundas de regalos, 

respectivamente;  

 

 El 8.12% se dedica al negocio de panadería, pastelería y pastillaje, los mismos 

expenden su producto en triciclos, moto, bicicletas y recorrido a pie;  

 

 El  3.14% de artesanos en vidriería y ebanistería, ofertan sus servicios de manera 

eventual.  Las herramientas y materiales limitados le impiden brindar productos 

de calidad que demanda el mercado; mientras que el 1.83% son tejedores de redes 

de captura de especies marinas, los mismos que de manera particular entre otros 

pescadores solo sobreviven de este oficio; 
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 El 2.09% se dedican al servicio de cosmetología y belleza, servicio que lo brindan 

en puestos no fijos ya que no cuentan con la facilidades de infraestructura, 

material e insumos;  

 

 El 0,79% se dedica al arreglo de calzados para hombres y damas en sus pequeños 

talleres. 

Cuadro N° 2: Emprendimientos productivos del cantón Puerto López 

 

CANTIDAD TIPOS DE EMPRENDIMIENTOS PORCENTAJES 

114 Costuras, Manualidad y Tejidos 29,84 

76 Bisutería con materiales de la zona 19,90 

43 Serigrafía y reciclaje 11,26 

32 Comidas 8,38 

31 Panaderos, Pastillaje y Pasteleros 8,12 

23 Frituras 6,02 

23 Helados y Refrescos 6,02 

12 Ebanistería, Vidriería 3,14 

8 Cosmetología y Belleza 2,09 

7 Tejedores de redes 1,83 

6 Fruterías 1,57 

4 Confitería 1,05 

3 Zapaterías 0,79 

382  100,00 

Fuente y elaboración: Unidad de emprendimiento y Artesanías. 
Municipio de Puerto López, 2010 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Artesanía 

 

“Conjunto de técnicas tradicionales y manuales que tienen un valor de patrimonio 

cultural, actualmente amenazado o en vías de desaparición, en particular porque se basa en 

una ‘tradicón oral’” (Etienne-Nugue & Callias, 2009). 

 

Artesanal 

 

La palabra artesanal viene de artesanía es utilizada para denominar todos los diversos 

tipos de elementos o ítems que son realizados con las manos, normalmente con un grado 

importante de creatividad y originalidad e innovación.  

 

“La artesanía es una de las primordiales creaciones del ser humano cuando este descubrió 

la posibilidad de trabajar con los materiales naturales que lo rodeaban para transformarlos 

en algo diferente, más complejo y bello” (Definiciòn ABC, 2016). 

 

Sector 

“Ámbito en el que se desarrolla una actividad económica y/o división de la actividad 

económica de una país en función de la propiedad de las empresas” (the Free Dictionary By 

Farlex, 2016).  

 

Aporte 

 

“Viene de la palabra aportación, que significa contribuir parte a un todo, o dar algo para 

engrandecer un fin” (Word Reference, 2016 ). 
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Desarrollo 

 

Desarrollo significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, designa la acción y 

efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo puede hacer referencia a una tarea, 

una persona, un país o cualquier otra cosa. En este sentido, podemos hablar de desarrollo cuando 

nos referimos a la ejecución de una tarea o la realización de una idea: el desarrollo de un proyecto, 

de un entrenamiento, de un concurso (Significados, 2016). 

 

Comercial  

 

Comercial es un adjetivo que refiere a lo vinculado con el comercio o con las personas que se 

dedican a comprar y/o vender bienes o servicios. El término comercio, por su parte, puede hacer 

mención a esta actividad o al espacio físico donde se desarrolla 

(Definiciòn.De, 2016). 

 

Desarrollo económico 

 

Como desarrollo económico se designa el crecimiento continuo y sostenido de la capacidad de un 

país o región para generar riqueza, así como para mantener e incrementar su capital financiero, 

todo lo cual se traduce en la posibilidad de ofrecer a sus ciudadanos óptimos niveles de 

prosperidad y bienestar. Las naciones del mundo, por lo general, persiguen el desarrollo 

económico como primer objetivo hacia un desarrollo integral (humano, social) de sus países, para 

lo cual, desde luego, es fundamental contar con una economía fuerte y próspera como base. 

(Significados, 2016) 

 

 

 

 

http://definicion.de/adjetivo
http://definicion.de/comercio/
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Desarrollo comercial  

 

La apertura del comercio conduce a una utilización más eficiente de los recursos y estimula el 

crecimiento y los niveles de ingresos, apoyando así la conservación de los recursos, la 

sostenibilidad y los esfuerzos por erradicar la pobreza. El comercio promueve la eficiencia 

productiva a través de la especialización, la explotación de las economías de escala, la 

transferencia de tecnología y la mayor competencia. La apertura ayuda a los países a competir no 

sólo ofreciéndoles nuevas oportunidades de venta (es decir, de exportación), sino también 

poniendo a disposición de los productores la gama más amplia de insumos de la mayor calidad y 

al menor precio (es decir, de importación). Aunque la relación entre el comercio, el crecimiento 

y el desarrollo sostenible sea clara, distintos estudios presentan perspectivas diferentes de la 

medida en que la apertura del comercio influye en el crecimiento. (Organización Mundial del 

Comercio, 2011) 

 

Calidad artesanal 

 

En cuanto al mercado artesanal que ofrece Ecuador podemos manifestar  que las artesanías 

del país son reconocidas a nivel global y más aún se caracterizan por su calidad, la tradición y el 

entorno geográfico en el que se entiende el tema de exportaciones Ecuatorianas son la base 

fundamental para su compra en el extranjero. El producto Ecuatoriano se tiende a diferenciar 

específicamente por el tipo de material empleado en la confección, producción, ensamblaje  y la 

autenticidad del diseño creado por las manos del artesano que pone a manera de mercancía su 

trabajo. (Ministerio de Productividad, 2016) 

 

 

VI.- HIPÓTESIS   
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6.1.- Hipótesis general  

 

El sector artesanal aportará significativamente al desarrollo comercial del cantón Puerto 

López. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los sectores del área artesanal influirán en el desarrollo del cantón Puerto López. 

 

La principal actividad del sector artesanal potenciará la economía del Cantón Puerto 

López. 

 

     La inversión del sector artesanal generará fuentes de empleo en el cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 
 

VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

Entre los principales métodos que sustentaron la presente investigación se consideraron 

los siguientes: 

 

Método deductivo 

 

Este método sirvió para analizar la información desde los contextos internacionales hasta 

llegar a la información local referente al sector artesanal y su aporte al desarrollo comercial. 

 

Método inductivo 

 

Permitió recabar la información primaria referente a la situación actual en el sitio de la 

investigación sobe las diferentes actividades artesanales que se han y se vienen desarrollando 

en el casco urbano de la ciudad de Puerto López. Mediante la aplicación de entrevistas y 

encuestas. 

 

Método histórico 

 

El método histórico permitió estudiar los hechos del pasado referente al desarrollo del 

sector artesanal, con el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias 

de cómo se están desarrollando actualmente estás actividades productivas en la ciudad de 
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Puerto López. Además como este sector aporta al desarrollo de las actividades comerciales 

que se desarrollan en la localidad donde se planteó la presente investigación. 

b.- Técnicas  

 

Entre las técnicas que se emplearon y sirvieron para levantar la información primaria en 

este estudio se menciona las siguientes: 

 

Observación  

 

Mediante esta técnica se pudo constatar cuales son las principales actividades artesanales 

que están operando dentro del casco urbano de la ciudad de Puerto López, y como estas 

dinamizan el comercio de esta localidad. 

 

Entrevista  

 

La entrevista fue un dialogo con los tres presidentes de las organizaciones de artesanos 

con vida jurídica: Señora Vilma  Santos de la Asociación interprofesional de artesanos y 

operarios “ASINAROP”, Señor Kleiner Figueroa Pozo de la Asociación “Por un Futuro 

Mejor” y Señora Monserrat Tumbaco Reyes de la Asociación de costura “Nueva Esperanza”, 

previa elaboración de un cuestionario de preguntas abiertas.   

 

Encuesta  

 

Se aplicó esta técnica a los integrantes de las 3 asociaciones: “ASINAROP” (30 socios), 

“Por un Futuro Mejor” (57 socios) y “Nueva Esperanza” (10 socios), los mismos que suman 
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un total de 97 socios. Para esta se elaboró un banco de preguntas cerradas sobre el sector 

artesanal 

Población 

 

La población la constituyó los 3 presidentes y los 97 miembros de las asociaciones de 

artesanos que existen en el cantón Puerto López. 

 

Muestra 

 

Por ser la población un número muy asequible, se consideró el total de la misma para 

levantar la información. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor  

Presidentes de las asociaciones de artesanos de la ciudad de Puerto López. 

Miembros de las asociaciones de artesanos de la ciudad de Puerto López. 

 

Materiales 

Computadora portátil  

Proyector de imágenes – infocus 

Impresora  

Memorias externas   

Cámara Fotográfica 
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Material de oficina 

 

VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Suman un total de ochocientos setenta y cinco 00/100 dólares, que fueron cubiertos por el 

investigador. 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Computadora portátil (Transcripción de documentos) 1 150,00 

Impresora – tintas (Impresiones) 1 150,00 

Memorias externas   4 100,00 

Cámara Fotográfica 1 175,00 

Material de oficina y anillado 10 50,00 

Movilización   6 100,00 

Refrigerios  6 50,00 

Gastos Varios (Imprevistos) 1 100,00 

TOTAL  $   875,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista los señores presidentes de las 3 asociaciones de artesanos: “ASINAROP”, 

“Por un Futuro Mejor” y “Nueva Esperanza” de la ciudad de Puerto López. 

1.- ¿Conoce usted cuál es el sector de la economía que mayor actividad artesanal tiene 

en la ciudad de Puerto López? 

El sector primario es el que más actividad tiene dentro de los artesanos, ya que se emplean 

los recursos existentes para crear nuevos productos, fue la respuesta de los presidentes sobre 

esta interrogante. 

 

2.- ¿Cree usted que los sectores artesanales de la economía aporta al circulante de 

dinero en el comercio de Puerto López? 

Los presidentes manifestaron, que el sector artesanal dinamiza mucho la economía no solo 

de la localidad de Puerto López, sino a nivel nacional, ya que este sector en un pilar 

fundamental de la industria nacional.  

 

3.- ¿Cómo califica usted la influencia de los sectores económicos artesanales en el 

desarrollo comercial de la ciudad de Puerto López? 

Los presidentes en común opinaron que la influencia de los sectores artesanales en muy 

buena para el desarrollo comercial del casco urbano de Puerto López. 

 

4.- ¿Conoce usted cuantas actividades artesanales existen en el casco urbano de la 

ciudad de Puerto López? 

El sector artesanal comprende 184 especialidades o ramas de trabajo, con más de 3 mil 

variaciones a nivel nacional, entre las más destacadas son panadería, productos de hilado y 

tejido, carpintería, ebanistería, herrería, cerrajería, hojalatería, orfebrería, sastrería, 
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zapatería, cerámica, , la albañilería artículos de hueso y tagua, caña guadua, concha 

spondylus, concha nácar, residuos de pescados, entre otras. Expresaron los presidentes. 

 

5.- Las actividades artesanales que existen son tradicionales o nuevas. 

La mayoría que existen vienen heredadas, es decir por tradición, pero hay algunas que se 

han creado últimamente como aquellas que aprovechan los desperdicios de la pesca como 

las escamas, fuel la opinión de los señores presidente. 

 

6.- ¿Sabe usted cuál es la actividad artesanal que mayor aporte genera a la economía 

de la ciudad de Puerto López? 

Entre las que más existen se pueden mencionar a la Ebanistería, Vidriería, Cosmetología y 

Belleza, Comidas, Panaderías y Pasteleros, Costuras, entre otras como la bisutería, fue lo 

que indicaron los entrevistados. 

 

7.- ¿El GAD Municipal de Puerto López, ha emitido ordenanzas para potenciar el 

desarrollo de las actividades artesanales de la localidad? 

Los presidente respondieron, lo que han existido son normas para indicar dónde deben 

ubicarse las personas que expenden sus artesanías al público y que no poseen un local, de 

ahí de acuerdo a la actividad muchas se encuentran en el casco comercial y otras fuera de la 

ciudad. De ahí que existan opciones de capacitaciones y de direccionar recursos para 

financiar estas actividades nunca se han creados ordenanzas o proyectos, los que han nacido 

han sido por iniciativa propia de las personas, o por la participación de entidades externas o 

la inversión privada. 
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8.- ¿Conoce usted si existen leyes a nivel nacional que favorezcan las actividades 

artesanales? 

Existe la Ley de defensa del Artesano, fue lo que respondieron los tres presidentes de las 

asociaciones artesanales. 

 

9.- ¿En su organización se han brindado capacitaciones por organismos públicos, 

privados u ONG? 

Son muy promovidas las capacitaciones de organismos públicos, muy pocos de organismos 

privados, más bien se ha recibido ciertas capacitaciones de ONG que existen en el cantón y 

que apoyan la gestión de la microempresa o emprendimientos. Fue lo que manifestaron los 

entrevistados. 

 

10.- ¿Conoce usted si los artesanos planifican las inversiones que realizan en sus 

actividades? 

Los presidentes expresaron, que, por la formación académica que posee cada una de las 

personas que se encuentra al frente de la actividad artesanal en su mayoría no planifica sus 

inversiones  

 

11.- ¿Sabe usted cuál es la inversión con la que se inicia una actividad artesanal? 

Depende de la actividad que tenga cada artesano, ya que hay actividades que con menos de 

$ 1.000,00 dólares pueden iniciar a laborar, pero hay otro que necesitan de grandes sumas 

que pueden ser $ 5.000,00 o más de $ 10.000,00 dólares, señalaron los entrevistados. 
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12.- ¿Conoce usted si las inversiones con la que iniciaron las actividades artesanales 

que existen fueron con recursos propios o financiados? 

Los presidentes de manera similar llegaron a la conclusión que la mayoría de las actividades 

han sido creadas con recursos propios y financiamiento, que en ocasiones unos tuvieron que 

acudir a la usura.  

 

13.- En las actividades artesanales que existen actualmente ¿Generan fuentes de 

empleo? 

Este sector es uno de los que mayor aporte realiza por historia a la economía del país, ya se 

han exportado productos artesanales desde la época colonial y han ocupado mano de obra 

en todas las actividades artesanales que han existido y que se han creado en estos últimos 

años, y de acuerdo a las estadísticas en el país, el 28% de la Población Económicamente 

Activa representa al sector artesanal, indicaron los entrevistados. 

 

14.- Los ingresos que perciben todos los involucrados en las actividades artesanales 

¿Les permite mejorar su calidad de vida? 

De acuerdo a las nuevas disposiciones del actual Código de Trabajo se debe pagar desde un 

salario básico a los trabajadores de planta, en el caso de los aprendices que tengan menos de 

dos años debe pagárseles el 80% del sueldo básico y con más de dos años el total del salario 

básico. Esto si les permite mejorar su calidad de vida.  
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Encuestas a los integrantes de las 3 asociaciones: “ASINAROP”, “Por un Futuro 

Mejor” y “Nueva Esperanza” de la ciudad de Puerto López. 

1.- ¿Conoce usted cuál es el sector de la economía que mayor actividad artesanal tiene 

en la ciudad de Puerto López? 

 
Tabla 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 100% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa        

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Ilustración 1: Sector de la economía que mayor actividad artesanal 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados sí conocen el sector de la economía de mayor actividad 

artesanal respondieron los 97 que definitivamente sí conocen. 

 

Lo anterior refleja que de 100% de los artesanos saben a qué sector de la economía 

pertenecen. 
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2.- ¿Cree usted que los sectores artesanales de la economía aportan al circulante de 

dinero en el comercio de Puerto López? 

 
Tabla 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 100% 
Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Ilustración 2: Los sectores artesanales de la economía aportan al circulante de dinero 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Como se puede observar en esta tabla y gráfico que los artesanos encuestados saben que su 

sector aporta al circulante de dinero en Puerto López, según respuesta de los 97 consultados. 

 

Lo anterior refleja que los encuestados saben muy bien el aporte del circulante en la 

economía local.  
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3.- ¿Cómo califica usted la influencia de los sectores económicos artesanales en el 

desarrollo comercial de la ciudad de Puerto López? 

 
Tabla 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy buenos 89 92% 

Buenos 8 8% 
Regulares  0 0% 

Malos  0 0% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

Gráfico N° 3 

 

 
Ilustración 3: Calificación de la influencia de los sectores económicos artesanales en el desarrollo 

comercial 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a la calificación de la influencia de los sectores económicos artesanales en el 

desarrollo comercial de Puerto López, 89 lo califican como muy buenos y los 8 restantes 

expresaron su calificación como buenos. 

 

Los datos anteriores señalan que el 92% califican de manera muy buena a los sectores 

artesanales en la dinámica del comercio local. 
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4.- ¿Conoce usted cuantas actividades artesanales existen en el casco urbano de la 

ciudad de Puerto López? 

 
Tabla 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 0 0% 
Probablemente sí 27 0% 

Indeciso 70 0% 
Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

Gráfico N° 4 

 

 
Ilustración 4: Cuantas actividades artesanales existen en el casco urbano de la ciudad de Puerto 

López 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a sí conocen cuantas actividades artesanales existen en el casco urbano 

de la ciudad de Puerto López, 70 estuvieron indecisos y 27 manifestaron que probablemente 

sí conozcan. 

 

Los datos anteriores muestran en un gran porcentaje en sus respuesta que solamente conocen 

la actividad a lo que ellos se dedican, de ahí no tienen idea de cuantas actividades artesanales 

exista en Puerto López. 
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5.- Las actividades artesanales que existen son:  

 
Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tradicionales 89 92% 
No tradicionales 8 8% 

Total 97 100% 
Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
Ilustración 5: Procedencia de las actividades artesanales que existen 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre la interrogante de donde proceden las actividades artesanales que existen, los primeros 

89 encuestados expresaron que son actividades tradicionales, mientras que para los otros 8 

son no tradicionales. 

 

Lo anterior muestra que la mayoría de los encuestados saben que sus actividades son 

antiguas, pero se observa que hay unas que han sido creadas recientemente. 
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6.- De las siguientes actividades artesanales ¿A cuál pertenece usted? 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ebanistería, Vidriería 21 22% 
Cosmetología y Belleza 24 25% 
Comidas 8 8% 
Artículos de madera 8 8% 
Panaderos, Pastillaje y Pasteleros 8 8% 
Costuras, Manualidad y Tejidos 8 8% 
Helados y Refrescos 8 8% 
Bisuterías 8 8% 
Otras actividades artesanales 5 5% 

Total 97 100% 
Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Ilustración 6: Actividad artesanal a la cual pertenece 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Respecto a la actividad artesanal a la cual pertenecen los encuestados, 24 son artesanos de 

la actividad de Cosmetología y Belleza, 21 son de Ebanistería y Vidriería, 8 son de Comidas, 

8 de Artículos de madera, 8 de Panaderos, Pastillaje y Pasteleros, 8 de Costuras, Manualidad 

y Tejidos, 8 de Helados y Refrescos, 8 son de Bisuterías y 5 de otras actividades artesanales, 

 

Lo anterior evidencia que existes varias actividades artesanales en la ciudad de Puerto López. 
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7.- ¿Cuántos años tiene usted laborando en esta actividad artesanal? 

 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 años 0 0% 

4 a 6 años 0 0% 
7 a 10 años 37 38% 

Más de 11 años 60 62% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Ilustración 7: Años tiene usted laborando en esta actividad artesanal 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados lo años que tienen laborando en esta actividad artesanal 60 

manifestaron que tienen más de 11 años, mientras que 37 tienen entre 7 a 10 años. 

 

Los datos anteriores reflejan que un gran porcentaje tienen años trabajando en esta actividad 

artesanal, lo que ratifica que estas actividades son tradicionales. 
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8.- ¿Conoce usted si el GAD Municipal de Puerto López, ha emitido ordenanzas para 

potenciar el desarrollo de las actividades artesanales de la localidad? 

 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 0 0% 

Probablemente sí 59 61% 
Indeciso 38 39% 

Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Ilustración 8: El GAD Municipal de Puerto López, ha emitido ordenanzas para desarrollar las 
actividades artesanales 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultarle a los encuestados si el GAD Municipal de Puerto López, ha emitido 

ordenanzas para desarrollar las actividades artesanales, 59 manifestaron que probablemente 

sí, mientras que 38 marcaron indeciso. 

 

Lo anterior muestra un desconocimiento por parte de los encuestados sobre si existen 

ordenanzas a favor de las actividades artesanales ya que unos creen que probablemente y 

otros están indecisos. 
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9.- ¿Conoce usted si existen leyes a nivel nacional que favorezcan las actividades 

artesanales? 

 
Tabla 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 100% 
Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 
Ilustración 9: Existencia de  leyes a nivel nacional que favorezcan las actividades artesanales 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre el conocimiento de la existencia de  leyes a nivel nacional que favorezcan las 

actividades artesanales, los 97 encuestaron manifestaron que definitivamente sí conocen. 

 

Lo anterior muestra un conocimiento total de los encuestados referente a las leyes que los 

rigen. 
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10.- ¿Usted ha sido favorecido por estas leyes? 

 
Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 100% 
Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

Ilustración 10: Ha sido favorecido por estas leyes 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a sí estas leyes los han favorecidos, los 97 encuestados indicaron que 

definitivamente sí han sido favorecidos. 

 

Al reflexionar ellos manifestaron que en la actualización de datos sobre su organismo han 

sido sujetos de beneficios por parte de los organismos del Estado que controlan el 

funcionamiento de su asociación. 
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11.- ¿Usted ha recibido capacitaciones para mejorar la producción de su actividad 

artesanal? 

 

Tabla 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por organismos públicos 89 92% 

Por organismos privados 0 0% 
Por ONG 8 8% 

Total 97 100% 
Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

Ilustración 11: Ha recibido capacitaciones para mejorar la producción de su actividad artesanal 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a si ha recibido capacitaciones para mejorar la producción de su actividad 

artesanal, 89 de los encuestados indicaron que sí de parte de organismos públicos, mientras 

que los 8 restantes dijeron que recibieron estas de parte de ONG. 

 

Está claro el conocimiento que el 92% de los encuestados tienen sobre qué organismo les 

han brindado capacitaciones para obtener más producción.   
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12.- ¿Usted planifica la inversión que realiza en su actividad artesanal?  

 
Tabla 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 11 11% 
Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 47 49% 
Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 39 40% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

Ilustración 12: Planificación de la inversión 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Referente a sí planifica la inversión que realiza en su actividad artesanal, los encuestados 47 

de ellos señalaron estar indecisos, no saben al respecto, para 39 de ellos indicaron que 

definitivamente no planifican, mientras que para los 11 restantes definitivamente sí 

planifican. 

 

La información anterior muestra que el 86% de los artesanos consultados no tienen idea 

sobre planificación de sus inversiones. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Definitivam
ente sí

Probablem
ente sí

Indeciso Probablem
ente no

Definitivam
ente no

Series1 11 0 47 0 39

Series2 11% 0% 49% 0% 40%

11

0

47

0

39

11% 0%
49%

0%
40%



49 
 
 

13.- ¿La inversión con la que usted inició su actividad artesanal fue? 

 

Tabla 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $ 1.000 a $ 3.000 9 9% 

De $ 3.001 a $ 5.000 78 91% 
De $5.001 a $ 7.000 0 0% 

De $ 7.001 a $ 10.000 0 0% 
Más de $ 10.001 0 0% 

Total 97 100% 
Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

Ilustración 13: Monto de la inversión realizada 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar a los encuestados el monto de la inversión realizada, 88 manifestaron que fue 

de $ 3.001 a $ 5.000; para los 9 restantes esta inversión fue de $ 1.000 a $ 3.000 dólares. 

 

Lo anterior refleja que la mayoría de las inversiones por parte de los artesanos en sus 

actividades tuvieron un monto máximo de $ 5.000 dólares. 
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14.- ¿La inversión con la que inició su actividad artesanal fue con? 

 

Tabla 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recursos propios 0 0% 

Financiamiento 0 0% 
Ambas opciones 97 100% 

Total 97 100% 
Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

Ilustración 14: Destino de la inversión realizada 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Con que recursos inicio su inversión de su actividad artesanal, los encuestados al respecto 

los 97 contestaron que fue con recursos propios y financiamiento.  

 

Lo anterior muestra con claridad que todos los encuestados tuvieron que recurrir a 

financiamiento externo para iniciar sus actividades artesanales.  
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15.- Si su actividad artesanal la inició con financiamiento ¿Con que entidad hizo el 

crédito? 

Tabla 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Banca pública 68 70% 

Banca privada 18 19% 
Cooperativas de ahorro y crédito 0 0% 

Bancos comunales 0 0% 
Caja de ahorro 0 0% 

Usura 11 11% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

Ilustración 15: ¿Con que entidad hizo el crédito? 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados con qué entidad hizo su crédito, 68 respondieron que con 

la banca pública, 18 que con la banca privada y 11 acudieron a la usura. 

 

Lo anterior refleja que la banca pública es la que mayos financiamiento ha brindado a los 

artesanos para iniciar sus actividades o mejorar las mismas, en notorio que el 11% acude a 

la usura por los trámites o documentos exigidos por el sistema financiero.  
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16.- Su actividad artesanal ¿Genera fuentes de empleo? 

 
Tabla 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 100% 
Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

Ilustración 16: La actividad artesanal genera fuentes de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Sobre sí la actividad artesanal genera fuentes de empleo, los 97 encuestados manifestaron 

que definitivamente sí generan fuentes de empleo. 

 

La información anterior es clara al ver que todos los consultados saben que están aportando 

a la generación de fuentes de empleo a la ciudad de Puerto López.   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Definitiva
mente sí

Probablem
ente sí

Indeciso Probablem
ente no

Definitiva
mente no

Series1 97 0 0 0 0

Series2 100% 0% 0% 0% 0%

97

0 0 0 0
100%

0% 0% 0% 0%



53 
 
 

17.- ¿Cuál es el ingreso promedio en salario que reciben sus dependientes? 

Tabla 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de $ 366,00 11 11% 

$ 366,00 19 20% 
Entre $ 367,00 - $ 500,00 67 69% 

Más de $ 501,00 0 0% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

Ilustración 17: Ingreso promedio en salario que reciben sus dependientes 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Al consultar a los encuestados cuál es el ingreso promedio en salario que reciben sus 

dependientes, 67 indicaron que este fluctúa entre $ 367,00 - $ 500,00, para 19 manifestaron 

que es de $ 366,00 dólares, mientras que para los 11 restantes en menos de $ 366,00 dólares. 

 

Los datos que anteceden muestran que una gran mayoría paga salarios superior al salario 

básico ($ 366,00) que existe actualmente. 
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18.- Los ingresos que perciben todos los involucrados en las actividades artesanales 

¿Les permite mejorar su calidad de vida? 

 
Tabla 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 97 100% 
Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 
Total 97 100% 

Fuente: Integrantes de asociaciones artesanales de la ciudad de Puerto López.  
Elaboración: Julio Álvaro Pincay Figueroa 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Ilustración 18: Los ingresos percibidos permite mejorar la calidad de vida 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a sí los ingresos que perciben todos los involucrados en las actividades artesanales 

les permite mejorar su calidad de vida, los 97 encuestados respondieron que definitivamente 

sí. 

 

Todos los consultados saben que los ingresos que reciben sus dependientes y ellos le mejora 

la calidad de vida.  
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9.1.- Conclusiones 

Entre las principales conclusiones de la presente investigación se indicaron las siguientes: 

 

Cuando se identificó cuáles son los sectores del área artesanal y de qué manera influye en el 

desarrollo del cantón Puerto López, el entrevistado manifestó que es el sector primario, el 

100% de los encuestados expresaron conocer al sector que pertenecen, igualmente tanto el 

entrevistado como el 100% de los encuestados indicaron que este sector dinamiza el 

comercio local. 

 

Cuando se comprobó cuál es la principal actividad artesanal y como esta potencia la 

economía  del  Cantón Puerto López, el entrevistado manifestó que existen 184 

especialidades reconocidas a nivel nacional pero que las más comunes son panadería, 

productos de hilado y tejido, carpintería, ebanistería, herrería, cerrajería, hojalatería, 

orfebrería, sastrería, zapatería, cerámica, , la albañilería artículos de hueso y tagua, caña 

guadua, concha spondylus, concha nácar, residuos de pescados, cosa que la mayoría de los 

encuestados corroboran.  

 

Igualmente se manifestó por ambos involucrados que las actividades artesanales son 

tradicionales, los encuestados indicaron que tienen más de 11 años en sus actividades; para 

el entrevistado las que generan mayor aporte a la economía son las actividades como la 

Ebanistería, Vidriería, Cosmetología y Belleza, Comidas, Panaderías y Pasteleros, Costuras, 

para los encuestados igualmente son las mismas actividades. El entrevistado indico que el 

GAD Municipal cantonal ha emitido ordenanzas para potenciar este sector, pero para los 

encuestados la mayoría tiende a desconocer sobre estas ordenanzas. El entrevistado y los 

encuestados saben que existen leyes que favorecen a sus actividades, igualmente conocen el 
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92% que han recibido capacitaciones de organismos públicos para mejora su producción 

artesanal. 

 

 

Al establecer sí la inversión del sector artesanal genera fuentes de empleo en el cantón Puerto 

López, se evidenció que el 89% no planifica sus inversiones, el entrevistado manifestó que 

la mayoría no planifica sus inversiones. Para este involucrado las inversiones son superiores 

a los $ 5.000,00 dólares, mientras que para el 91% de los encuestados la inversión máxima 

es de $ 5.000,00 dólares.  

 

Para el 100% de los encuestados y para el entrevistado su inversión inicial fue con recursos 

propios y financiamiento, el 70% acudió a la baca pública, pero un 11% recurrió a la usura. 

De mismo modo para los encuestados y el entrevistado las actividades artesanales sí generan 

fuentes empleo, que la gran mayoría de sus trabajadores reciben sueldo superior al salario 

básico y que estos les permiten mejorar su calidad de vida. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Se recomienda  que se creen  ordenanzas por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Puerto López, para mejorar su productividad y presencia en el mercado local, 

nacional e internacional, ya que las leyes que favorecen a este sector están impulsando las 

exportaciones de estos productos  a los principales mercados mundiales. 

 

Mejorar la participación de los organismos públicos en las capacitaciones que tiene que 

brindar a las organizaciones artesanales con fines de orientar a los inversionistas en mejoras 

tecnológicas y obtener productos de excelente calidad, y así conseguir mejores ingresos para 

este sector. 

 

Realizar capacitación referente a la planificación de su inversión, ya que existe un gran 

desconocimiento de la mayoría de los artesanos, quienes no planifican y muchos tienen que 

tributar sus obligaciones de acuerdo a lo que invierten.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 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 de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

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.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Plan de Capacitación sobre la inversión y su manejo para mejorar  las actividades de los 

artesanos de la ciudad de Puerto López. 

 

12.2.- Justificación 

Primeramente los resultados de la investigación reflejan que existe un desconocimiento 

sobre el manejo de las inversiones por parte de los artesanos los que llevo a realizar esta 

propuesta en beneficio de este sector productivo. 

 

La inversión es una decisión sería que debe tomarse con tiempo, sensatez y pensándose 

correctamente en los diferentes elementos a evaluar ya que puede significar ganancias así 

como también pérdidas o riesgos que pueden a la persona hacer volver a cero. Sin embargo, 

cuando es bien llevada y planeada, la inversión es siempre recomendada ya que representa 

una decisión inteligente de colocar el capital en algo que pueda ser productivo a futuro antes 

que derrocharlo de manera completa. 

 

La inversión produce empleos, redistribuye la riqueza e implementa una oportunidad para 

la inclusión social, así como mejorar la calidad de vida de todos los que forman parte de la 

misma ya sea como inversionista o como dependiente de la creación de nuevas actividades, 

ya que la inversión se encuentra al servicio de la economía local, provincial y nacional. 
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12.3.- Fundamentación 

La presente propuesta de mejoramiento a las problemáticas identificadas en este estudio 

se fundamentó en lo señalado por (Ketelhöhn, Marín, & Montiel, 2004): 

 

Inversión significa formación de capital. Desde el punto de vista económico se entiende por 

capital al conjunto de bienes, tangibles e intangibles, que sirven para producir otro bienes. Dentro 

del capital se incluyen todos los bienes destinados a las labores productivas, desde terrenos, 

edificios, instalaciones, maquinarias, equipos e inventarios hasta marcas, información, 

conocimiento, procesos, sistemas, destrezas y habilidades de ejecuciones y empleados. Una 

empresa invierte y aumenta su capital cuando incrementa sus activos tangibles e intangibles (p. 

27).  

 

Las propuestas de inversión deben ser evaluadas cuidadosamente a fin de determinar su 

aceptación o rechazo y establecer su grado de prioridad dentro de los planes estratégicos de 

la actividad empresarial. Los errores cometidos en las decisiones de inversión no sólo tienen 

consecuencias negativas en los resultados de las operaciones, sino que también impactas la 

estrategia de las empresas. 

 

Desgraciadamente, la mayoría de los inversores se comportan de manera semejante a la hora de 

planea sus inversiones, ignorando la naturaleza del terreno de la inversión. Si no se comprende la 

relación que existe entre el riesgo y la recompensa, la forma de calcular los beneficios, la 

interacción entre los demás inversores y ellos mismos, y la mecánica del diseño de la cartera de 

inversiones, estos inversores están condenados al fracaso (…) (Bernstein, 2008). 
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12.4.- Objetivo General 

 

Capacitar sobre inversión y su manejo para el mejoramiento las actividades de los artesanos 

de la ciudad de Puerto López. 

 

12.5.- Importancia 

 

La inversión es uno de los actos más simples que pueden darse en la economía y de allí 

justamente su importancia; cualquiera que cuenta con una mínima cantidad de capital puede 

invertirlo y buscar con esa inversión obtener ganancias mayores a largo plazo. 

 

Las decisiones sobre inversiones están basadas en los beneficios y en la sustentabilidad 

de la alternativa técnica elegida y en el capital disponible o prestado. Las variables que 

influencian al beneficio y a la sustentabilidad son múltiples, pero pueden reducirse a tres 

grandes aspectos relacionados recíprocamente: mercado, inversión y costos. Estos son tres 

puntales que constituyen las bases necesarias para poder estimar resultados. 

 

Las inversiones siempre tienen un objetivo o propósito personal (necesidad) a partir del 

cual se diseña una estrategia o plan de acción a seguir. Esto es invertir profesionalmente, por 

este motivo es importante que toda persona debe planificar siempre sus actividades. 

Cuando hablamos de invertir, ya sea tiempo, dinero o en formar a equipos, se debe 

siempre pasar antes por una planificación. De hecho cuando se habla de tiempo, muchos 

inversionistas cometen el error de no planificar porque piensan que así pierden el mismo. 

Pero precisamente la planificación es la inversión de tiempo necesaria para sacarle más 

partido y disponer de más horas. 
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

El área que abarca Puerto López actualmente, “Tuzco”, Salango, Agua Blanca, 

Machalilla, “Cercapez” y Salaite, fue poblada por los asentamientos de la culturas 

Machalilla, Valdivia Chorrera, Engoroy, Bahía, Manteña y Guangula. 

 

Es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, tiene una población de 20.451 

habitantes. Su cabecera cantonal es la ciudad de Puerto López. Limita al Norte y este con el 

cantón Jipijapa, al sur con la provincia de Santa Elena, y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

Puerto López tienen una superficie de 420 km², se encuentra dentro de las coordenadas 

1°34′00″S 80°49′00″O y se divide en tres parroquias: 1 parroquias urbana que es Puerto 

López y 2 parroquias rurales que son Machalilla y Salango, forma parte de la Zona 4 de 

Planificación y corresponde al Distrito 13D03.  

 

La actividad económica más extendida en Puerto López es la pesca artesanal, seguida del  

turismo y el sector servicios asociados al turismo como hotelería, restaurantes y venta de 

artesanías de diferentes índoles aprovechando los recursos que brinda la naturaleza y los que 

sus habitantes con su creatividad impulsan, muchas de las actividades artesanales han sido 

pasadas de padres a hijos y han fortalecido el desarrollo del comercio local. Además en el 

cantón se desarrollan actividades como la ganadería, el pastoreo y la agricultura. 

 

En el sector transporte terrestre en los últimos años se ha desarrollado la modalidad de 

“tricimotos” para el transporte interno e incluso de servicio para los turistas.  Además se ha 
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creado una terminal terrestre que ha venido a descongestionar el transporte vehicular del 

casco urbano 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Inversión 

Tanto las empresas como los hogares compran bienes de inversión. Las empresas 

compran bienes de inversión para aumentar su stock de capital y reponer el capital existente 

conforme se desgasta o envejece. Los hogares compran nuevas viviendas, que también 

forman parte de la inversión (Mankiw, 2005). 

 

Tipos de inversión 

En términos macroeconómicos se suele distinguir las siguientes categorías: 

 

a. Por el objeto o finalidad, se distinguen tres tipos de inversión: 

 En medios de producción. La maquinaria, las aplicaciones informáticas, entre otros, 

son factores de producción que aumentan el potencial físico de las empresas y de los 

países. 

 En stocks de materias primas y mercancías dispuestas para su transformación y 

venta. 

 En edificios. 

b. En función del sujeto que la realiza se distinguen dos tipos de inversión: 

 Inversión privada esta es la llevada a cabo por las empresas privadas. 

 Inversión pública es la que realiza en Estado. 

c. Por la cuantía se distinguen entre: 

 Inversión bruta. Vendría medida por el stock acumulado anualmente. 
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 Inversión neta. Se tiene en cuenta la depreciación que sufren los bienes de capital 

como consecuencia del uso o de la obsolescencia (Mascaraque Muñoz, Munaiz 

Aparicio, & Olmedo González, 2010). 

Tipos de proyectos de inversión 

 

Los proyectos de inversión de acuerdo a (León, 2002) puede ser de diversas índoles, una 

clasificación a partir del fin buscado puede ser la siguiente: 

 Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto es lograr una 

rentabilidad económica financiera, de tal modo que perita recuperar la inversión de capital 

puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto. 

 Proyectos de inversión púbica: En este tipo de proyectos, el estado es el inversionista 

que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado tiene como fin el bienestar 

social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económico, sino también el 

impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado 

o en la zona de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por 

ejemplo generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, puede ser que 

el proyecto no sea económicamente rentable per se, pero su impacto puede ser grande, de 

modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la inversión 

puesta por el Estado. 

 Proyecto de inversión social: Un proyecto social sigue el único fin de generar un 

impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyecto no se mide el retorno 

económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los 

beneficios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el periodo 

de ejecución del proyecto.  
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Clasificación de proyectos privados 

Una clasificación de proyectos privados, se puede establecer en función al impacto en la 

empresa: 

- Creación de nuevas unidades de negocios o empresa: En este caso un proyecto se refiere a 

la creación de un nuevo producto o servicio, estos proyectos típicos tienen flujos de ingresos 

y costos, asimismo tienen una inversión que permita iniciar la producción del nuevo bien o 

servicio, evaluándose la rentabilidad del producto. 

- Cambios en las unidades de negocios existentes: En este tipo de proyectos no se crea ningún 

producto o servicio; simplemente se hacen cambios en las líneas de producción, estos cambios 

pueden darse ya sea maquinaria nueva cambiando a la maquinaria antigua, o se hacen 

reducción de equipos por tercerización de la producción, también es posible ampliar la 

producción con maquinaria adiciona, es probable que en muchos casos la inversión a realizar 

sea mínima o cero (financiando los cambios con las maquinarias vendidas por ejemplo), 

también es posible que en este tipo de proyectos no se tengan flujos de ingresos, sino más 

bien flujos comparados de costos, en donde los beneficios se centran en los ahorros generados 

por los cambios, esto supone tener herramientas de evaluación que se centre en la medición 

del ahorro generado u optimización del uso de la maquinaria operativa (León, 2002). 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Investigador  

Tutor  

Miembros de las asociaciones de artesanos de la ciudad de Puerto López 

Capacitador  

Organismos públicos 
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12.8.2.- Materiales 

Portátil  

Un proyector  

Materiales de oficina 

Carpetas  

Cartulinas  

Papel A-4 

 

 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador de este proyecto.  

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Organización de publicidad del evento por los 

medios de comunicación local. 

3 $ 150,00 

Recopilación de información  50,00 

Entrega de invitación a los socios de las 

asociaciones de artesanos. 

97 194 

Contratación de capacitador 1 800,00 

Entrega de refrigerio a los asistentes 100 100,00 

Entrega de certificados de asistencia 97 145,50 

TOTAL $     1.439,50 
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Anexo 1 

 

Entrevista los señores presidentes de las 3 asociaciones de artesanos: “ASINAROP”, 

“Por un Futuro Mejor” y “Nueva Esperanza” de la ciudad de Puerto López. 

 

1.- ¿Conoce usted cuál es el sector de la economía que mayor actividad artesanal tiene en la 

ciudad de Puerto López? 

 

2.- ¿Cree usted que los sectores artesanales de la economía aporta al circulante de dinero en 

el comercio de Puerto López? 

 

3.- ¿Cómo califica usted la influencia de los sectores económicos artesanales en el desarrollo 

comercial de la ciudad de Puerto López? 

 

4.- ¿Conoce usted cuantas actividades artesanales existen en el casco urbano de la ciudad de 

Puerto López? 

 

5.- Las actividades artesanales que existen son tradicionales o nuevas. 

 

6.- ¿Sabe usted cuál es la actividad artesanal que mayor aporte genera a la economía de la 

ciudad de Puerto López? 

 

7.- ¿El GAD Municipal de Puerto López, ha emitido ordenanzas para potenciar el desarrollo 

de las actividades artesanales de la localidad? 

 

8.- ¿Conoce usted si existen leyes a nivel nacional que favorezcan las actividades 

artesanales? 

 

9.- ¿En su organización se han brindado capacitaciones por organismos públicos, privados 

u ONG? 

 

10.- ¿Conoce usted si los artesanos planifican las inversiones que realizan en sus 

actividades? 

 

11.- ¿Sabe usted cuál es la inversión con la que se inicia una actividad artesanal? 

 

12.- ¿Conoce usted si las inversiones con la que iniciaron las actividades artesanales que 

existen fueron con recursos propios o financiados? 

 

13.- En las actividades artesanales que existen actualmente ¿Generan fuentes de empleo? 

 

14.- Los ingresos que perciben todos los involucrados en las actividades artesanales ¿Les 

permite mejorar su calidad de vida? 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuestas a los integrantes de las 3 asociaciones: “ASINAROP”, “Por un Futuro 

Mejor” y “Nueva Esperanza” de la ciudad de Puerto López.  

 

1.- ¿Conoce usted cuál es el sector de la economía que mayor actividad artesanal tiene 

en la ciudad de Puerto López? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

2.- ¿Cree usted que los sectores artesanales de la economía aporta al circulante de 

dinero en el comercio de Puerto López? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

3.- ¿Cómo califica usted la influencia de los sectores económicos artesanales en el 

desarrollo comercial de la ciudad de Puerto López? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )        Buena ( )         Regular ( )         Mala ( ) 

 

4.- ¿Conoce usted cuantas actividades artesanales existen en el casco urbano de la 

ciudad de Puerto López? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

5.- Las actividades artesanales que existen son:  

 

Tradicionales ( )          No tradicionales ( ) 

 

6.- De las siguientes actividades artesanales ¿A cuál pertenece usted? 

 

Ebanistería, Vidriería ( )    Cosmetología y Belleza ( )    Comidas ( )   Panaderos, Pastillaje 

y Pasteleros ( )        Costuras, Manualidad y Tejidos ( )        Helados y Refrescos ( )        

Zapaterías ( )    Otras ( )   

 

7.- ¿Cuántos años tiene usted laborando en esta actividad artesanal? 

 

1 a 3 años ( )      4 a 6 años ( ) 7 a 10 años ( )    Más de 11 años ( ) 

 

 



 
 
 

8.- ¿Conoce usted si el GAD Municipal de Puerto López, ha emitido ordenanzas para 

potenciar el desarrollo de las actividades artesanales de la localidad? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

9.- ¿Conoce usted si existen leyes a nivel nacional que favorezcan las actividades 

artesanales? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

10.- ¿Usted ha sido favorecido por estas leyes? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

11.- ¿Usted ha recibido capacitaciones para mejorar la producción de su actividad 

artesanal? 

 

Por organismos públicos ( )      Por organismos privados ( )     Por ONG ( )  

 

12.- ¿Usted planifica la inversión que realiza en sus actividades artesanales?  

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

13.- ¿La inversión con la que usted inició su actividad artesanal fue? 

 

De $ 1.000 a $ 3.000 ( )        De $ 3.001 a $ 5.000 ( )         De $5.001 a $ 7.000 ( )      De $ 

7.001 a $ 10.000 ( )     Más de $ 10.001 ( ) 

 

14.- ¿La inversión con la que inició su actividad artesanal fue con? 

 

Recursos propios ( )    Financiamiento ( )     Ambas opciones ( ) 

 

15.- Si su actividad artesanal la inició con financiamiento ¿Con que entidad hizo el 

crédito? 

 

Banca pública ( )      Banca privada ( )       Cooperativas de ahorro y crédito ( )        Bancos 

comunales ( )        Caja de ahorro ( ) 

 

 



 
 
 

16.- Su actividad artesanal ¿Genera fuentes de empleo? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

17.- ¿Cuál es el ingreso promedio en salario que reciben sus dependientes? 

 

Menos $ 366,00 ( )        $ 366,00 ( )         Entre $ 367,00 - $ 500,00 ( )     Más de $ 501,00 

 

18.- Los ingresos que perciben todos los involucrados en las actividades artesanales 

¿Les permite mejorar su calidad de vida? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

       

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

Trabajos realizados en las tutorías con el Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas  

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

 

Recopilación de la información, entrevista a los tres presidentes de las asociaciones de 

artesanos del cantón Puerto López. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

Recopilación de la información, encuestas a los miembros de las 3 asociaciones de 

artesanos del cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


