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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es el diseño de estrategias de crecimiento para el sector 

artesanal dedicado a la confección y comercialización de ajuares para imágenes 

religiosas, que permita lograr un mayor desarrollo y transformarlos en unidades 

competitivas con el fin de mantener su fuente de empleo y la religiosidad popular. 

 

Este sector artesanal está conformado por 15 artesanos que se encuentran ubicados en el 

Centro Histórico de la ciudad de Quito, la actividad comercial a la  que se dedican está 

ligada a manifestaciones de prácticas católicas como es el vestir a las imágenes 

religiosas. 

 

El estudio está enmarcado en el tipo de investigación exploratoria, descriptiva y de 

campo. Para lo cual se empleó una serie de técnicas e instrumentos de recolección de 

datos en libros, Internet y a través de la aplicación de encuestas y la observación directa. 

 

La investigación parte de una revisión de la religión Católica, seguido de un diagnóstico 

de la situación actual de los artesanos para identificar y establecer sus características a 

través de un análisis FODA. En segundo lugar un estudio de las estrategias de 

crecimiento existentes con el fin de determinar  cuál se adapta a la situación y 

necesidades del sector. 

 

Con base en ellas se estudió y recomendó las estrategias de crecimiento como el 

desarrollo de productos, alianzas estratégicas y como resultado se determinó que la 

estrategia a seguir es establecer una red de cooperación productiva que aumente su 

utilidad y satisfaga las necesidades de los clientes. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this research is to design of growth strategies for the artisanal sector 

dedicated to the manufacture and sale of outfits for religious images, allowing them to 

achieve greater development and transform them into competitive units in order to 

maintain their source of employment and popular religiosity. 

 

The artisanal sector is comprised of 15 artisans who are located in the Centro Histórico 

of Quito city, the commercial activity engaged is linked to manifestations of Catholic 

practices such as dress religious images. 

 

The study is framed in the kind of exploratory, descriptive field research. For which a 

number of techniques and tools for data collection on books, Internet and through the 

use of interviews and direct observation was employed. 

 

The investigation part of a review of the Catholic religion, followed by a diagnosis of 

the present situation of the artisans to identify and set their features through a FODA 

analysis. Second, a study of existing growth strategies in order to determine the strategy 

according the real situation and needs of the sector. 

 

Based on them, the strategies were studied and recommended for growth such as the 

development of products, strategic alliances and as a result it was determined that the 

strategy is to establish a network of productive cooperation to increase their utility and 

satisfy the needs of customers. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la religión ha ido tomando diversos cambios, debido a la 

adopción de nuevas creencias que modifican el comportamiento de personas, grupos o 

culturas. En el país se puede resaltar que aún en la actualidad se  mantiene con un fuerte 

enraizamiento  la religión Católica, que adoptada desde la colonización española y 

fusionada con la cultura indígena es practicada por la mayoría de la población, mediante 

las diversas celebraciones que se realizan y dan muestra de su presencia e importancia 

ante los creyentes. 

 

Por lo que de manera específica una rama de los artesanos dentro de la ciudad, ha 

dedicado sus actividades laborales a la fabricación de artículos relacionados con la 

celebración de fiestas católicas, tales como lo son: fiestas de santos, misas de niño o la 

misma navidad, entre otras. Con gran habilidad e imaginación buscan brindar productos 

que sean llamativos para su clientela, ya que por varios años han concurrido al sector 

ubicado entre la calle Rocafuerte e Imbabura del Centro Histórico de Quito, para 

adquirir los artículos que sean de su agrado para complementar la celebración de una 

fecha en especial según su creencia. 

 

En el presente estudio está enfocado al  “Diseño de estrategias de crecimiento para los 

artesanos que se dedican a la confección y comercialización de ajuares para imágenes 

religiosas ubicados en el Centro Histórico de la ciudad de Quito”, el mismo que está 

basado en una comunicación directa con los propietarios de los locales, quienes 

mediante el desarrollo de una encuesta proporcionarán cierta  información de sus 

negocios, brindando directrices para encaminar la investigación en base a los objetivos 

propuestos. La misma también está fundamentada en una investigación exploratoria 

previa para en base al estudio de  teoría relacionada al tema investigativo, se pueda 

conseguir un aporte fundamental al tema central. 

 

En el desarrollo del segundo capítulo se puede citar información global referente a la 

concepción que se tiene de la religión, la forma en que se manifiesta la religión Católica 

en las diferentes partes del mundo, y específicamente  en el Ecuador. Así como las 
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fechas consideradas como de mayor relevancia dentro de las celebraciones católicas en 

el país.  

 

El capítulo tercero muestra el desenvolvimiento del sector artesanal en el país, la ley 

bajo la cual rigen su labor productiva y el reglamento que se emplea en la actualidad 

para cumplir según lo establecido en el ámbito laboral. Además, se detalla cuáles son las 

ramas de producción en que se destacan dentro del sector y los beneficios que como 

artesanos han conseguido frente  a cualquier otra.  

 

Para  realizar una correcta elección de las estrategias que se pueden aplicar a un negocio 

para procurar su crecimiento, en el capítulo cuarto del presente trabajo se realiza una 

investigación exploratoria de los temas concernientes a las estrategias de crecimiento 

internas y externas, considerando a estas como la base para la supervivencia y desarrollo 

de los negocios.  

 

Para finalizar, en el capítulo quinto se detalla la propuesta de crecimiento planteada con 

miras a una futura aplicación en el sector artesanal que se dedica a la confección y 

elaboración de ajuares para imágenes religiosas. Se podrá encontrar la propuesta con el 

detalle de las funciones y responsabilidades programadas para los artesanos participantes  

en la aplicación de las estrategias de crecimiento que han sido definidas como las más 

óptimas para este sector de manera específica. Lo cual tiene un enfoque de desarrollo en 

base a la cooperación y participación activa de todos los miembros. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

1.1. Tema 

Diseño de estrategias de crecimiento para los artesanos que se dedican a la confección y 

comercialización de ajuares para imágenes religiosas ubicados en el Centro Histórico de 

la ciudad de Quito. 

 

1.2. Justificación 

La religiosidad Católica en el Ecuador es el resultado de la colonización, en el cual los 

españoles implantaron sus tradiciones y costumbres, sin embargo, para la conservación 

de la identidad cultural de los indígenas las adaptaron a sus propias tradiciones. La 

ciudad de Quito fue el principal centro de producción de imaginería hispana y con el 

objetivo de promover la fe católica se mandaban a elaborar ornamentos, altares, 

esculturas entre otros para determinado santo de devoción o advocaciones de la Virgen 

María. 

 

Hasta la actualidad muchos de los días festivos en el Ecuador están ligados a 

festividades religiosas, donde se mantiene la práctica de vestir a las imágenes del niño 

Jesús, vírgenes y santos. Es así que se encuentra a un grupo de artesanos que se dedican 

a la confección y comercialización de la vestimenta ubicados en el Centro Histórico de 

la ciudad de Quito. 

 

El sector artesanal es un eje importante en la economía, sin embargo, por la poca 

atención prestada al mismo graves crisis han provocado que muchos artesanos 

abandonen su actividad porque no les permitía vivir dignamente. Por ello, la 

investigación y apoyo al sector artesanal ayudará a defender su trabajo y evitar la 

desaparición de ésta actividad artística, además de promover la generación de empleo y 

reconocimiento de las artesanías de la ciudad.  

 

En el caso del sector dedicado a la confección y comercialización de ajuares para 

imágenes religiosas existe la necesidad de fomentar su crecimiento, debido a que son 
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negocios pequeños y de temporada siendo importante fortalecerlos, con el fin de 

brindarles herramientas administrativas y comerciales que mejoren su productividad y 

nivel de competitividad trayendo beneficios para ellos y sus colaboradores. 

 

El estudio aplicado a este sector tiene el propósito de promover y fomentar las 

actividades para que mantengan su fuente de trabajo y la  religiosidad popular y de esta 

forma colaborar directamente con los artesanos.   

  

1.3. Delimitación 

1.3.1. Delimitación espacial. 

La delimitación espacial para la respectiva investigación, se la realiza dentro del sector 

que está ubicado en la calle Rocafuerte entre Guayaquil e Imbabura, del Centro 

Histórico de Quito, en donde se encuentran ubicados los artesanos que se dedican a la 

confección  de ajuares para imágenes religiosas. Este sector se encuentra dentro de la  

Administración Zonal Centro, que es  dirigida por el Municipio de Quito. 

 

1.3.2. Delimitación temporal. 

La delimitación en el tiempo que se fija en el proceso investigativo es actualmente, 

considerando que cursamos el año 2014, en donde se concurrirá de manera reiterativa a 

los respectivos negocios, para la recolección de información que sustente y revele datos  

importantes para el avance de la investigación. 

 

Durante horarios previamente definidos con los respectivos dueños o administradores de 

los locales que se dedican artesanalmente a la actividad de elaboración de ajuares para 

imágenes religiosas, se aplicará métodos de recolección de información tales como 

entrevistas, encuestas y demás para sustentar el proceso investigativo. 

 

1.4. Planteamiento del problema 

Al pasar de los años el artesano ha jugado un papel preponderante en el desarrollo 

económico y productivo del país, ya que este comercio promueve el reconocimiento del  

Ecuador internamente e incluso también a nivel mundial, debido  a la calidad de 
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productos que se elaboran logrando  llegar a una gran cantidad de personas que aprecian 

este trabajo y hacen posible un importante crecimiento del sector. Incluso desde un 

punto de vista internacional, la OEA se ha pronunciado a favor de la capacitación y 

desarrollo del sector artesanal ((IPANC, 2010, pág. 15), ya que se generan experiencias 

exitosas en el campo de la cultura para el desarrollo, se impulsa al talento creativo, se 

protege al patrimonio cultural, se mejora los ingresos de la comunidad, entre otras. 

 

Durante los últimos años en el país, la actividad del sector artesanal ha generado fuentes 

de empleo para 500 mil personas aproximadamente en 261 mil talleres artesanales que 

pertenecen a 172 ramas de producción y servicio (MIPRO, 2014, pág. 5) que han 

buscado al momento de ingresar a este sector conseguir los beneficios que tienen los 

propietarios de estos negocios, como por ejemplo la exoneración en el pago de  

utilidades, tributos o décimos a sus empleados. Todo esto estaría a punto de cambiar si 

se aprueban las nuevas leyes que debe cumplir el sector artesanal. En la actualidad  tiene 

dos leyes del mismo nivel jerárquico: la ley de fomento artesanal, administrada por el 

MIPRO y la ley de defensa al artesano, administrada por la Junta nacional de defensa del 

artesano. 

 

La iglesia Católica a nivel mundial es la que acoge a mayor cantidad de personas y en el 

Ecuador, no es la excepción ya que el  80,44 % de la población de los 15.7 millones de 

ecuatorianos pertenece o se inclina por la religión Católica, el restante practican 

religiones como: los Bautistas, los Cristianos no Católicos, los Testigos de Jehová entre 

otros, es decir 8 de cada 10 personas en Ecuador que afirman tener una filiación 

religiosa son católicos (INEC, 2012). Por lo que es uno de los países más reconocidos 

por su práctica de fe y se tomará este precedente como punto de inicio para el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

En el país desde tiempos memorables, y teniendo como uno de los puntos de mayor 

referencia Quito, se ha venido dando manifestaciones de prácticas religiosas con una 

mayor inclinación de fieles al catolicismo, que realizan actividades de acuerdo a sus 

creencias, como un ejemplo claro de esto son las denominadas “misa del niño” que se 
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celebran todos los años en diciembre, donde se recuerda el nacimiento de Jesús como  

manifestación de fe. 

 

Generalmente se acostumbra a adquirir en esta temporada nuevos ajuares para estas 

imágenes religiosas y  el sector del Centro Histórico específicamente en la calle 

Rocafuerte y sus calles aledañas se han convertido en el sitio más reconocido y preferido 

para la compra de estos, dando paso a la creación de varios negocios en donde se 

destacan la habilidad e imaginación de los artesanos del sector. 

 

Se debe resaltar que los negocios de ventas de ajuares para imágenes religiosas tienen un 

incremento del 50 al 60% de sus ventas entre los meses de octubre a diciembre por la 

temporada navideña, en donde los católicos celebran el nacimiento del niño Jesús y 

adquieren estos trajes para celebrar mediante una misa este acontecimiento. 

 

Mediante la investigación a realizar se busca profundizar la información global en que se 

desarrollan  los negocios artesanales que elaboran ajuares para imágenes religiosas para 

saber: 

 Los aspectos administrativos y legales que deben cumplir. 

 Como se desenvuelven los negocios del sector. 

 En qué situación se encuentran sus competidores. 

 Cuáles son los recursos necesarios para mantener estable el negocio. 

 Qué posibilidades de crecimiento tiene el sector. 

 

Los dueños de los negocios deben tener una mejor opción para que se mantengan 

estables y desarrollen económicamente, ya que no pueden permanecer en la expectativa 

de que en  determinados meses van a tener mayores ingresos,  para compensar lo que en 

el resto de meses no generan en igual proporción.  No es una buena alternativa porque 

nada les garantiza que en esa época del año siempre van a mantener una alta demanda de 

sus productos, inclusive si consideramos también que puede existir un aumento de su 

competencia. 
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Por todo esto los artesanos de la zona deben considerar que sus negocios deben asumir 

con una nueva forma de administración, adaptándose a los nuevos cambios que se 

presenta en la actualidad.  

 

Encontrar las estrategias y mecanismos de crecimiento que puedan ser implementadas al 

sector artesanal dedicado a la confección y comercialización de ajuares para imágenes 

religiosas y así aprovechar las oportunidades que se presenten en el entorno económico 

que se desarrollan, con el fin de dar un cambio para que tengan más beneficios, ya que 

es un sector con un importante crecimiento. 

 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general. 

Diseñar estrategias de crecimiento para los artesanos que se dedican a la confección y 

comercialización de ajuares para imágenes religiosas ubicados en el Centro Histórico de 

la ciudad de Quito que  permita obtener mayores beneficios. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar y caracterizar a los artesanos dedicados a la confección y 

comercialización de ajuares para imágenes religiosas ubicados en el Centro Histórico de 

la ciudad de Quito. 

 

2. Analizar las teorías relacionadas con las estrategias de crecimiento que se ajusten 

a los negocios dedicados a la confección y comercialización de ajuares para imágenes 

religiosas. 

 

3. Estructurar un modelo de aplicación de  las estrategias de crecimiento  que 

permitan el crecimiento de los negocios  dedicados a la confección y comercialización 

de ajuares para imágenes religiosas. 
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1.6. Marco Referencial 

1.6.1. Marco teórico. 

 

Crecimiento 

“El crecimiento es un índice del desempeño económico dinámico de la empresa, mide su 

capacidad de ampliar su gama de oportunidades comerciales y técnicas” (Sallenave, 

2002, pág. 130). Es seguramente una fuente de rentabilidad, pero también puede 

amenazar la supervivencia de la empresa que no sea capaz de controlarlo.  

 

Así también, Canal Margalef, enfoca al crecimiento no como el objetivo primordial de la 

empresa, sino como un medio para alcanzar otras metas y así se promueva el pleno 

rendimiento de los factores productivos a través de mayor eficiencia o en respuesta a un 

entorno competitivo que obliga a la empresa a expandirse para evitar pérdida de 

competitividad. 

 

El crecimiento de la empresa es la base de su desarrollo a largo plazo y la garantía de un 

flujo de ingresos favorable. Muchas de las empresas optan por la  supervivencia en el 

mercado a través de la disminución de gastos, por lo que el crecimiento busca 

oportunidades de negocio que sean aprovechadas para la obtención de mayores 

beneficios.   

 

Administración 

Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en 

un entorno organizacional"(Hitt , Black , & Porter , 2006, pág. 48). 

 

Reinaldo O. Da Silva, define la administración como "un conjunto de actividades 

dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de 

alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización"(Oliveira Da Silva , 2002, 

pág. 53). 
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“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de 

la organización de manera eficiente y eficaz” (Thompson, 2008, pág. 1). 

 

En sí, la administración se entiende como el proceso de planear, organizar, dirigir, 

controlar y retroalimentar las actividades a través de la optimización de los recursos con 

el fin de alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Desarrollo 

En la década de los cincuenta, el desarrollo es entendido como crecimiento económico e 

industrialización. 

 

El desarrollo es lograr una creciente eficacia en la manipulación creadora de su medio 

ambiente, tecnológico, cultural y social así como sus relaciones con otras unidades 

políticas y geográficas(Sunkel & Paz, 1981, pág. 115). El problema principal que 

señalan los autores es la necesidad de superar el estado de dependencia para transformar 

la estructura y obtener mayor capacidad autónoma de crecimiento y una reorientación 

del sistema económico. 

 

Así también, se puede entender por desarrollo como un proceso de expansión de 

libertades reales que disfruta la gente, este enfoque difiere de aquellos que lo  consideran 

como crecimiento del producto nacional bruto, incremento de ingresos personales, 

industrialización, avance tecnológico o modernización social, ya que centra su atención 

en las libertades humanas que disfrutan los miembros de la sociedad(Sen, 2000, pág. 

281). 

 

Por lo tanto, el desarrollo se lo puede concebir desde diferentes perspectivas, como 

proceso transformador que busca el crecimiento y satisfacción de necesidades.  
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Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva consiste en una o más características de la empresa, que puede 

manifestarse de muy diversas formas. Una ventaja competitiva puede derivarse tanto de 

una buena imagen, de una prestación adicional de un producto, de una ubicación 

privilegiada o simplemente de un precio más reducido que el de los rivales.  

 

Según Porter (1995) afirma que la capacidad de las empresas para competir depende de  

las circunstancias locales y las estrategias de la empresa. 

 

Esta particularidad ha de ser diferencial, es decir, ha de ser única. En el momento en que 

los competidores la posean deja de ser una ventaja. La ventaja competitiva otorga a la 

empresa una posición de monopolio parcial, en el sentido de que debe ser la única 

empresa que disponga de dicha propiedad. Además, la característica que constituya la 

base de la ventaja competitiva debe ser apreciada por los consumidores o clientes de la 

empresa. No se trata, únicamente de ser diferente, sino de ser mejor en un ámbito donde 

los clientes representan el papel de juez. Una ventaja no percibida o no valorada por los 

clientes no constituye realmente una ventaja. 

 

Asimismo, la ventaja competitiva ha de ser sostenible a largo plazo, ya 

que de ella depende directamente su potencial de obtención de beneficios 

superiores. La imitación es el mayor enemigo de la ventaja, ya que le hace 

perder su rasgo de característica única y diferenciadora a la que se ha 

hecho referencia (elergonomista .com, 2004, pág. 1). 

 

Alianza estratégica 

Las alianzas estratégicas son asociaciones formales entre dos o más 

organizaciones a fin de llevar a cabo empresas en el corto plazo, se 

originan mediante  relaciones oportunistas o permanentes que se 

desarrollan como una forma de sociedad entre los participantes(Lopez, 

2001, pág. 11). 
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Por lo que tienen el propósito de llevar a cabo sociedades que ayuden a la 

competitividad y fortalecimiento de las mismas. 

 

Son entendidas también, como formas de cooperación entre algunos de los entes que 

directamente influyen en su comportamiento, proveedores, distribuidores, clientes, 

nuevos participantes, entre otros. 

 

Poseen ciertas ventajas como: 

 Sinergias al combinar lo mejor de las partes.  

 Operaciones más rápidas. 

 Aprovechar mayores oportunidades al consolidar oferta y compartir riesgos. 

 Transferencia de tecnología, para mejorar ventajas competitivas. 

 Ventas, acceso a nuevos mercados y canales de distribución. 

 Contacto más directo con los clientes. 

 Aportaciones de capital para desarrollo de mercados y/o tecnologías. 

 

1.7. Hipótesis 

¿Las estrategias de crecimiento constituirán una herramienta que promueva el desarrollo 

de los artesanos? 

 

Variable independiente: Estrategias de crecimiento 

Variable dependiente: Desarrollo 

 

1.8. Metodología 

La metodología a utilizarse en el desarrollo de la investigación estará orientada a 

mantener una comunicación directa con los involucrados. Esta metodología busca 

validar las explicaciones sobre un correcto desempeño de los negocios que elaboran 

ajuares para imágenes religiosas, y los puntos positivos o negativos que pueden 

influenciar sobre ellos. 
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En la investigación se aplicará el método deductivo, que  permitirá a partir de una serie 

de enunciados universales, inferir enunciados particulares, los mismos que resultarán 

verdaderos si los primeros también lo son. 

 

Para ello se aplicará tres tipos de investigación necesarias para el proceso a realizar: 

 

Investigación exploratoria: Investigación preliminar que se efectúa a través del estudio 

de documentos, como lecturas de toda clase de fuentes bibliográficas, libros, Internet, 

entre otras, y de contactos directos es así una investigación de campo. 

 

Investigación descriptiva: Buscan especificar y detallar las propiedades importantes de 

personas, grupos, organizaciones, comunidades o cualquier fenómeno  que sea sometido 

a un análisis.  

 

Investigación de campo: Permite cerciorarse que los datos de la investigación sean 

reales, además generan conocimientos nuevos y de gran aporte en el campo de la 

realidad social en que se desenvuelve la investigación.  

 

Se empleará técnicas de recolección de información las cuales pueden ser cuantitativas o 

cualitativas. 

 

Cualitativas: Mediante la aplicación de cuestionarios, que permitan profundizar la 

investigación con los propietarios y administradores de los negocios. 

A través de la observación, emitir nuestro punto de vista para conocer la realidad del 

sector. 

 

Cuantitativas: Análisis de datos históricos que permitan conocer el avance del sector y 

una posible proyección de la situación futura. 

Encuestas que reflejen datos exactos y generales de este sector en específico, que 

faciliten además realizar gráficas con sus respectivos porcentajes. 
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CAPÍTULO 2 

LA RELIGIÓN CATÓLICA 

 

2.1. Definiciones 

2.1.1. La religión. 

Es considerado como religión al resultado del esfuerzo que hace el ser humano para 

establecer contacto con el mundo espiritual; es decir que, a través de la práctica de 

ceremonias, ritos, oraciones, entre otras, el hombre busca tener contacto con una fuerza 

superior. 

 

La religión:  

Es todo un conjunto de ideas que comparten un grupo de personas, que 

persiguen un mismo fin, por lo que se ha ido desarrollando y adaptándose 

a las necesidades del ser humano dentro de la cultura o entorno en que se 

desenvuelvan diariamente (National Geographic, 2013, pág. 2).  

 

Esto se ve reflejado por ejemplo en el caso del catolicismo en la conservación de libros 

sagrados como la Biblia, como una guía para el desarrollo de su Iglesia. 

 

Citando a Engels quien dice “todas las religiones no son más que el reflejo fantástico en 

el cerebro humano de las fuerzas exteriores que dominan la vida cotidiana”(Marx, 

Engels, & Justo, 2000, pág. 72), se puede señalar que el hombre siempre ha buscado una 

explicación a ciertos hechos que no se pueden entender y de cierto modo los ha ido 

adaptando a su realidad y del resultado de estas acciones han nacido una gran diversidad 

de religiones como el catolicismo, cristianismo, hinduismo, islamismo, judaísmo entre 

otras que se han creado en todo el mundo. 

 

Los seres divinos a los que están ligados las diversas religiones crean y controlan en el 

individuo una serie de emociones, ya que al ser devotos de un ser omnipotente y 
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posiblemente omnisciente1, según su concepción, pueden producir en ellos  una 

sensación de confort, por medio de la práctica de la veneración, o también inducirlos al 

miedo al mantener la idea de un ser todopoderoso, lo cual ejerce una presión sobre ellos 

para un correcto comportamiento que se encuentre dentro de los límites de sus creencias. 

 

La religión crea un vínculo entre el hombre y su Dios o Dioses, según sea la manera en 

que ellos entiendan o acepten a la divinidad, por lo que se distinguen diversos tipos de 

religión entre los más reconocidos se destaca a los Monoteístas que basan su creencia en 

la existencia de un único Dios que es el creador de todo lo que existe, por ejemplo el 

Judaísmo; por otro lado están los Politeístas que fijan sus creencias en la jerarquía de 

distintos dioses como lo hacían las religiones egipcias o romanas en la antigüedad. 

También existen las religiones panteístas quienes afirman que hay una sola entidad que 

está formada por el creador y los objetos creados y las llamadas religiones no-teístas 

quienes no creen en divinidades de poderes ilimitados. 

 

Cualquiera que sea el tipo de religión en que este habituado el ser humano siempre ha 

buscado y buscará mediante ellas una explicación del origen de su creación, adaptándose 

a la que esté  de acuerdo a su mentalidad y forma de ver el mundo, teniendo el 

conocimiento que estas pueden generar ciertas limitación en sus acciones impuestas por  

la religión que practique. 

 

2.1.2. La Teología. 

Proviene de la palabra griega theos que significa Dios y logos que significa 

razonamiento. 

 

Es una rama fundamental de la filosofía, por ser llamada estudio de los primeros 

principios, que procura dar una explicación a  los contenidos de la fé religiosa, 

específicamente se encarga del estudio de Dios y por ende todo lo relacionado con él, 

                                                           
1Calificativo para la persona o  ser cuyo conocimiento es ilimitado, que domina todas las ciencias y sabe 

todas las cosas reales y posibles. 
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aunque se ha utilizado este término en otros credos como analogía, es el cristianismo 

quien le ha dado su significado actual. 

 

La teología trata de expresar los elementos de las creencias que están contenidos en la fé 

de manera implícita y explícita, pero esto no quiere decir que toda expresión de fé pueda 

ser considerada dentro de la teología ya que las primeras verbalizaciones de fé fueron 

presentadas de manera ingenua o inclusive mitológica, por lo que ciertas 

manifestaciones solo se las ha considerado como reflexión para el desarrollo de la 

teología. 

 

Además de encargarse del estudio de la doctrina, se encarga ampliamente de los estudios 

bíblicos y la historia de la iglesia.  

De manera general es considerada como teología sistemática ya que expone de 

manera ordenada y en conjunto las creencias de la fé religiosa, y se subdivide en 

la doctrina de Dios (teología en sentido estricto); cristología, doctrina de la 

persona de Cristo; soteriología, doctrina de la salvación; antropología, doctrina 

de la humanidad; pneumatología, doctrina del espíritu; escatología, doctrina de 

las últimas cosas o el  final de los tiempos y eclesiología doctrina de la iglesia 

(YoSoyEl, 2007). 

 

2.1.3. El Protestantismo. 

El término protestantismo proviene del latin protestari que quiere decir “declaración 

pública o protesta”, y hace referencia a los distintos grupos que se separaron de la Iglesia 

Católica. 

 

La Reforma protestante como se la conoce se origina en el siglo XVI en Europa, cuando 

varios movimientos religiosos cuestionaban abiertamente a la Iglesia Católica. Las duras 

críticas que recibía por la corrupción generalizada del clero, la venta de indulgencias2, el 

exceso de lujos en la vida clerical y la búsqueda de riquezas provocó el descontento de 

muchos. 

                                                           
2 Indulgencia: Remisión que hace la Iglesia católica de las penas debidas por los pecados. 
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Los reformistas Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino en Suiza fueron las figuras 

más destacadas que defendían a la Biblia como única fuente de autoridad religiosa en 

vez de la Iglesia. En 1517 Lutero publica “las 95 tesis contra las indulgencias papales” 

que se extienden por toda Europa y constituyen la base literaria para efectuar la ruptura 

con la Iglesia, además que los abusos de la Iglesia Católica son tan evidentes que el 

pueblo apoya a Lutero. 

 

Por lo que la Reforma Protestante logró la independencia religiosa y cultural de varias 

regiones de Europa, además que la religión dejara de ser un monopolio de una minoría 

clerical favorecida y paso a ser una expresión de las creencias populares. 

 

En el Ecuador la incursión formal del protestantismo se da después de la Revolución 

Liberal (1895) que ocasionó la separación institucional del Estado y la Iglesia Católica, 

ya que hasta esa fecha la religión oficial reconocida en la constitución era el catolicismo. 

A partir de 1896 ingresaron al país las primeras misiones evangélicas. 

 

2.1.4. El Ateísmo. 

El término viene del latin “atheus” y éste de griego “atheos” a-sin y theos-dios que 

quiere decir sin dios. El ateísmo es la falta de creencia en un dios o dioses. La posición 

que asume es la falta de evidencia o pruebas que afirmen la existencia de Dios. 

 

El ateísmo surge por vez primera en la Revolución Francesa (1789) cuyo sentido de 

emancipación rechaza a la religión. En el siglo XVIII con la Ilustración3 que surge en la 

civilización occidental se da la negación total de la existencia de Dios. 

 

En el siglo XIX se da un ateísmo humanista que cree en la capacidad y el valor del 

hombre sin Dios, sus principales pensadores: Fuerbach (1872), Marx (1883) y Nietzch 

(1900). 

                                                           
3 Ilustración: Movimiento filosófico y literario del siglo XVIII caracterizado por la extremada confianza 

en la capacidad de la razón natural para resolver, sin ayuda de Dios, todos los problemas de la vida 

humana. 
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En el siglo XX los filósofos existenciales consideran que todo lo que se diga de Dios es 

tontería. 

 

En los últimos años ha incrementado el número de los que se denominan ateos  así como 

también de aquellos que no toman una posición ante Dios, teniendo un profundo 

impacto en la cultura. 

 

2.2. Religión Católica en el mundo 

Tradicionalmente los países en donde sus habitantes tienen una inclinación 

predominante hacia la práctica de todo lo relacionado con la Iglesia Católica, son los 

considerados como países católicos, quienes tienen como líder o guía en la actualidad al 

Papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, quien fue elegido mediante 

conclave4 el 13 de marzo de 2013, convirtiéndose en el jefe de Estado de la ciudad del 

Vaticano que se encentra ubicado en Roma. 

 

Por estar el Vaticano en Italia es reconocida como una de las ciudades principales dentro 

del Catolicismo, seguida de ciudades como Francia, España, Portugal en Europa, todos 

los países de Latinoamérica, Filipinas en Asia y Angola, Nigeria, Uganda en los países 

africanos. 

 

Con cifras mostradas hasta finales del 2012 y recogidas en el “Anuario Estadístico 

Pontificio” que presenta el vaticano, se considera un aumento del 1,15 por ciento de 

católicos en el mundo, alcanzando una cifra de 1.228 millones de fieles católicos. “Se 

asume un aumento de 14 millones de fieles del 2011 al 2012, por lo que se considera que 

el 17,5 por ciento de la población mundial se declara católico”(GADIUM PRESS, 2014, 

pág. 1). 

 

Dentro de cada continente se maneja una realidad distinta en cuanto a la cantidad de 

practicantes de la religión Católica. 

                                                           
4Cónclave: Reunión que celebra el Colegio cardenalicio de la Iglesia católica romana para elegir a un 

nuevo obispo de Roma. 
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2.2.1. Europa. 

Dentro de este continente más de un tercio de la población es católica, ya que en él se 

encuentra la sede mundial de la Iglesia Católica, siendo más prominente en Europa 

Occidental ya que en Europa del Norte muchos países fueron convertidos al 

protestantismo. 

 

2.2.2. América. 

Posteriormente a la colonización de gran parte de América del Norte y del Sur en el 

siglo XV, por las grandes potencias como Francia y España, América Latina se convirtió 

en una zona muy católica en donde del 75 al 80% de la población ubicada desde El 

Caribe, América Central y América del Sur, tiene inclinación al catolicismo, 

convirtiéndose en la mayor denominación religiosa de esta región. 

 

2.2.3. Asia y Australia. 

En ciertas poblaciones como Vietnam, que es una antigua colonia francesa, se mantienen 

poblaciones significativas de católicos, pero en la mayoría de países asiáticos tienen un 

porcentaje bajo, ya que el catolicismo históricamente ha tenido un efecto limitado en 

Asia, fracasando en el intento de desplazar a las religiones establecidas como lo son el 

Hinduismo y el Budismo. 

 

En Australia  una cuarta parte de la población es católica, ya que muchos de los primeros 

colonos eran católicos irlandeses. 

 

2.2.4. África. 

En algunas partes de África se ha extendido la religión Católica, remontando sus 

orígenes al siglo primero, pero se ha ido desplazando por la expansión del Islam, por lo 

que solo un 15% de la población total del continente tiene población Católica. 

 

Concretamente el continente Americano es el que mayor porcentaje de población 

Católica tiene, pero la otra cara de la moneda la muestra Asia, en donde solamente el 3,2 

por ciento de los habitantes son católicos. 
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2.3. Religión Católica en el Ecuador 

Desde la conquista española hasta la actualidad la Iglesia católica ha estado presente. Su 

influencia no ha sido únicamente espiritual, sino también en lo económico, social y 

político. 

 

2.3.1. Antecedentes. 

Entre los aborígenes ecuatorianos existió una gran variedad de divinidades, las deidades  

más generalizadas fueron: el sol, la luna, las montañas y los fenómenos naturales. Las 

fiestas coincidían con los solsticios, equinoccios y cambios agrarios. 

 

2.3.2. La religión en el Imperio de los Incas. 

En el siglo XV ocurrió la invasión de los incas provenientes del Cuzco a los pueblos del 

actual territorio ecuatoriano. El Ecuador estuvo bajo su dominio alrededor de cien años e 

impusieron su religión la del Tahuantinsuyo con el Dios Viracocha5, el idioma Quichua 

y su forma de gobierno a través de jefes relacionados con el inca. Según el Padre 

Bernabé Cobo (jesuita) “los incas eran la nación más dada a la religión, que debe haber 

habido en el mundo”(Cobo, 1970, pág. 308).  

 

En poco más de medio siglo fueron integrados al incario los paltas (Loja), 

los cañaris (Azuay y Cañar), los puruhaes (Chimborazo), los panzaleos 

(Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha), los imbayas (Imbabura) y los pastos 

(Carchi)(Lara & Academia Nacional de Historia, 2001, pág. 37). 

 

2.3.3. Llegada de los españoles, inicio de la evangelización. 

En el Ecuador la evangelización fue pedida no impuesta. “Los cañaris querían librarse 

de la opresión de los oficiales de Atahualpa y vengarse del Inca; y vieron una posibilidad 

de ayuda en los forasteros conquistadores bien armados que habían llegado a 

Tumbes…”(Udo, 1981, pág. 75). 

 

                                                           
5 Viracocha: deidad principal del absoluto Incaico, figura enteramente espiritual. 
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En 1534 los aliados cañaris abrieron su provincia y aceptaron de  los castellanos su 

tutela, cultura y ley, así avanzaron en el conocimiento de la escritura, civilización 

europea y también en la fe católica. Sin embargo, los seguidores de la tradición incaica 

se resisten y desean mantener su religión. 

 

Se puede afirmar que los primeros evangelizadores fueron los soldados, ya que más 

tarde en sucesivas expediciones llegaron los sacerdotes. 

 

2.3.4. Conquista y evangelización. 

“Los españoles introdujeron el catolicismo en 1530 y el obispado de Quito se estableció 

en 1545. Las autoridades españolas y católicas, haciendo uso de la infraestructura de los 

incas, se establecieron en el territorio” (Holland, 2009, pág. 325). Quito llegó a ser el 

centro de operaciones y expansión de la Iglesia, a través de las órdenes religiosas como 

franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos y los jesuitas a partir de 1596. 

 

2.3.5. Iglesia Católica tras la independencia. 

Durante el siglo XVIII se continuó con la evangelización católica, sin embargo, la 

independencia del país de España en 1822 ocasionó varios problemas. Por ejemplo, 

muchos obispos habían abandonado sus diócesis y vuelto a España, permaneciendo 

vacías mientras Roma se negaba a reconocer a los nuevos regímenes, el liderazgo 

pastoral y el trabajo parroquial condujeron al desarrollo de un catolicismo popular. 

 

2.3.6. Iglesia Católica con la aprobación de la Constitución de 1869. 

La Constitución aprobada en el Gobierno de Gabriel García Moreno, declaró la Iglesia 

Católica como religión oficial por lo que solo los católicos podían obtener la ciudadanía. 

Además, se firmó un Concordato con el Vaticano para que la Iglesia se encargara de la 

educación en todos sus niveles, la cultura y los medios de comunicación, otorgándoles 

beneficios fiscales, privilegios económicos y todo el beneficio necesario para realizar 

misiones en poblaciones apartadas. 
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2.3.7. Iglesia Católica con la aprobación tras la Revolución Liberal. 

Después de la Revolución Liberal (5 de junio de 1895) comandada por el General Eloy 

Alfaro, quien promulgó la libertad de credo y respetaba todas las religiones. Fue un duro 

golpe para la Iglesia Católica, por lo que órdenes religiosas desaparecieron. 

Sin embargo, a partir de 1910, el Estado apoyaba a que la población mantuviera la 

religión Católica y las instituciones educativas religiosas. 

 

2.3.8. Iglesia Católica en la actualidad. 

La Iglesia Católica está dividida administrativamente en cuatro arquidiócesis6: Quito, 

Cuenca, Guayaquil y Portoviejo, 12 diócesis7, y 8 vicariatos. Entre las órdenes religiosas 

se encuentran: los franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos, carmelitas, 

capuchinos, jesuitas, salesianos, lazaristas, oblatos y la Congregación de San José. 

 

Ciertamente ha existido una disminución de la religión católica con la proliferación de 

iglesias evangélicas, cristianas y no cristianas. Sin embargo, según el estudio del 

Latinobarómetro (1995-2014) en América Latina existe solidez del catolicismo en doce 

países, encontrándose Ecuador en el segundo lugar con el 81% de población católica. 

Por lo que la religión católica se encuentra estable durante la última década. 

 

2.4. Religión Católica en la ciudad de Quito 

Como se menciona la diócesis de Quito se creó 1545 con su primer Obispo García Díaz 

de Arias que tenía a su cargo 153 parroquias, con doctrinas del clero secular, 

franciscano, dominico, mercedario y agustino, encargados de la evangelización. 

 

La evangelización fue la herramienta para consolidar la conquista. El testimonio de 

evangelización en Quito son los templos construidos en la época de la colonia. El arte 

religioso y la arquitectura se plasmó con la construcción de iglesias y monasterios  en el 

centro histórico. Quito se convirtió en uno de los mayores centros de producción de arte 

religioso. 

                                                           
6 Arquidiócesis: es la diócesis o territorio jurisdiccional de un arzobispo. 
7 Diócesis: distrito en que ejerce jurisdicción espiritual un obispo. 
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La plaza mayor fue el centro simbólico y referencial de la ciudad. Se establecieron la 

Iglesia de la Catedral, el Palacio de la Audiencia, el Palacio Arzobispal y el Cabildo. A 

partir de ésta se formaran los barrios reconocidos por los nombres de templos como San 

Roque, San Blas, San Sebastián, San Marcos, entre otros que eran anexados a las 

parroquias para la evangelización por parte de la Iglesia.  

 

La religiosidad católica en la ciudad se plasma en el arte religioso que nace de la Escuela 

Quiteña que sirvió como pedagogía para impartir la instrucción religiosa. Se pueden 

destacar la iglesia de la Compañía, la Merced, San Francisco, Santo Domingo, entre 

otros que forman parte del casco colonial. 

 

Hoy en día Quito es una ciudad cosmopolita8, en la que se respeta la libertad de credo, 

aun así existe una religión católica mayoritaria. 

 

2.5. Corrientes católicas 

2.5.1. Los Franciscanos. 

Existe presencia franciscana en el Ecuador desde diciembre de 1535 con Fray Jodoco 

Rique, acompañado de Fray Pedro Goceal originarios de Bélgica. Fueron defensores de 

los indígenas, que habían sido despojados de sus tierras y explotados por los españoles. 

Tuvieron aportes importantes como la fundación del primer  Colegio "San Juan 

Evangelista" (1551), para educar a los indígenas y los hijos de los españoles. Los 

estudios comprendían gramática, latín, música, religión, grabados de madera y hierro. 

En el año de 1559 se cambió el nombre del Colegio a Colegio Real San Andrés, en 

memoria del Virrey Andrés Hurtado de Mendoza. La obra educativa franciscana iniciada 

por Fray Jodoco continua al pasar de los años. (Facultad Franciscana. Powered by Alfa 

Digital S.A, s.f.) 

 

Los Franciscanos se encuentran alrededor de 479 años de presencia en territorio 

ecuatoriano. 

 

                                                           
8Cosmopolita:lugar que es visitado por personas de distintos países y culturas. 
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2.5.2. Los Jesuitas. 

La orden religiosa “Compañía de Jesús” es fundada 1540 por Ignacio de Loyola,  llegan 

al Ecuador en 1574, desde entonces ha trabajado en todas las regiones del país con las 

interrupciones de la supresión y 2 expulsiones. 

 

Desde los inicios de su trabajo apostólico en Ecuador, la educación ha sido un campo de 

acción importante, con un compromiso con la juventud y la niñez construyeron escuelas, 

colegios y una universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, entre los 

colegios jesuitas tenemos: San Gabriel, Colegio Gonzaga, Colegio Rafael Borja, Colegio 

Javier de Guayaquil en los que la  formación académica de los alumnos se complementa 

con la religiosa(La Compañía de Jesús en el Ecuador). 

 

2.5.3. Los Mercedarios. 

Llegan al Ecuador conjuntamente con el conquistador Sebastián de Benalcázar, los 

mercedarios: fray Hernando de Granada y fray Martín de Victoria en 1534, quien en un 

gesto de gratitud a María, hace donación de terrenos a Nuestra Señora de la Merced 

como la primera Colona de la ciudad. Por lo que se funda el convento y desde allí 

arrancará la historia de María de la Merced en Quito y en Ecuador. 

 

En este monasterio se fundó la primera escuela de Quito, por fray Martín de Victoria, 

quien tenía gran facilidad para aprender las lenguas indígenas. Por eso enseñó a muchos 

religiosos de diversas órdenes la lengua quechua, para que ellos pudieran adoctrinar a 

los indios (Curia General de la Orden de la Merced, 2014).  

 

2.5.4. Los Dominicos. 

En el año de 1541 los frailes dominicos hacen la petición formal para que a su orden 

religiosa le sean cedidos  terrenos para que construyan sus iglesias y conventos. Los 

dominicos llegan desde las ciudades de Perú. Hoy en día siguen los conventos de 

tradición dominica que funcionan en la Escuela y el Colegio de San Fernando. 
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2.5.5. Los Agustinos. 

Fueron los últimos religiosos que vinieron al Ecuador, en la época de la colonia.  

A Quito llegaron en 1573 el padre  Luis López de Solís, que años más 

tarde se convertiría en obispo de la ciudad, y los padres fray Luis Álvarez 

de Toledo y fray Gabriel de Saona, que fundaron un convento de la Orden 

en la capital del antiguo reino de los quitus. El obispo Solís, impulsó la 

fundación de escuelas y colegios para el pueblo y el Seminario de San 

Luis para la formación del clero (Navarro, 2007, pág. 63). 

 

2.5.6. Los Salesianos. 

Los salesianos están presentes en el Ecuador desde 1888, cuando el papa León XIII les 

encargó evangelizar la parte sur de la selva amazónica. Los primeros salesianos 

(italianos) se hicieron cargo  de la cárcel de Quito y de refundar la Escuela de Artes y 

Oficios. 

 

Desde su llegada las obras educativas y apostólicas se han multiplicado en todo el país, 

trabajando en los diversos grupos sociales, con el fin de responder a las necesidades de 

los jóvenes, especialmente de los más pobres, a través de una educación de calidad, 

basaba en el Sistema Preventivo e inspirada en los valores del Evangelio, con el fin de 

formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos"(Salesianos Ecuador, 2014). 

 

2.6. Fechas religiosas en el Ecuador 

Las fiestas que se celebran en el país son el resultado de la adaptación al catolicismo en 

la época de la colonia, modificando los rituales y celebraciones indígenas, las 

ceremonias religiosas tienen gran simbología andina y características propias de cada  

pueblo. 

 

En el Ecuador existe un sin número de fiestas religiosas que muestran la expresión 

cultural de los pueblos, entre ellas están: 

 

Enero: Se celebra Día de Reyes con misas al niño Jesús, procesiones en las provincias de 

Tungurahua, Azuay, Chimborazo; Manabí, Pichincha entre otras. 
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Febrero: La celebración del carnaval en todo el país. Así también, en Carchi la fiesta de 

la Virgen de Caridad y Tungurahua al Señor del Terremoto. 

 

Marzo: Las fiestas de San José en las provincias de la serranía ecuatoriana. 

 

Abril: Se conmemora la Semana Mayor o Semana Santa que recuerda el calvario de 

Cristo. Se puede destacar las procesiones del Cristo del Consuelo en Guayaquil  y Jesús 

del Gran Poder en Quito. 

 

Mayo: Se celebra el festival de las cruces en Quito y Cuenca. 

 

Junio: Las fiestas de San Pedro y San Pablo en algunas provincias del país, y la fiesta de 

San Juan en Imbabura y Pichincha. 

 

Agosto: Se celebra a la Virgen de las Nieves en Chimborazo, Carchi y Manabí con 

ceremonias religiosas. 

 

Septiembre: La fiesta de la Virgen del Cisne, patrona de la provincia de Loja y las fiesta 

de la Virgen de la Merced en Pichincha y en Guayas la Virgen de Fátima. 

 

Noviembre: La celebración por Nuestra Señora de la Presentación  del Quinche patrona 

del Ecuador, se realizan peregrinaciones hacia su santuario. Así también, se conmemora 

el día de los difuntos con ceremonias. 

 

Diciembre: Se recuerda la Natividad del niño Jesús. Muchas familias católicas celebran 

la Misa de Gallo el 24 de diciembre para recibir al día 25que conmemora el nacimiento 

de Jesús. También en la ciudad de Cuenca se realiza el Pase del Niño Viajero con la 

imagen del divino niño. 

 

Además, existen  muchas otras celebraciones católicas que conmemora a santos como: 

San Francisco de Asís, San Sebastián, Santa Rosa de Lima, Santa Narcisa de Jesús, San 
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Isidro, San Roque y San Jacinto, así como a las diferentes advocaciones de la Virgen 

María como son: del Rosario, del Rocío, del Carmen, de las Lajas, de Monserrat, del 

Cinto, entre otras que son fiestas tradicionales que se celebran en diferentes partes del 

país.  

 

2.7. Escuela Quiteña y religión 

La Escuela Quiteña se la entiende como el período de producción artística comprendido 

entre los siglos XVI y XIX, siendo el siglo XVIII considerado como el “Siglo de Oro” 

debido a la alta calidad de obras producidas así como el aparecimiento de talentosos 

artistas. Abarca a un conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en la colonia, 

ocupó un lugar primordial en la historia del arte ecuatoriano y se convirtió en una de las 

actividades más importantes desde el punto de vista económico en la Real Audiencia de 

Quito, por su forma de producción artística. 

 

Se ha conservado esta designación de Escuela Quiteña, relacionada con el 

arte plástico, no para significar un estilo singular artístico, ni para ubicar 

en la ciudad de Quito la aptitud para la pintura y escultura, sino para 

conservar la tradición de un prestigio artístico colonial, tan caro al 

sentimiento estético ecuatoriano de hoy, y al prestigio de Quito, nombre 

gentilicio entonces de la nacionalidad, y nombradía también de la 

escultura y pintura quiteña, que era reclamada desde las más lejanas 

ciudades de América (Fajardo, 2008, pág. 1). 

 

En el ámbito artístico se destacó el aprendizaje de la pintura y escultura que fueron más 

adelante muy bien desarrollados hasta alcanzar fama mundial. Tras la ratificación del 

Concilio de Trento9 que aprueba el destino y el uso de las imágenes religiosas con el fin 

de promover la fe católica, Quito se convirtió en el principal centro de producción de 

imaginería hispana en conjunto con México, Cuzco y Lima. Los temas principales que 

                                                           
9Su objetivo principal fue la determinación definitiva de las doctrinas de la Iglesia en respuesta a las 

herejías delos protestantes; un objetivo ulterior fue la ejecución de una reforma a fondo de la vida interior 

de la Iglesia, erradicando numerosos abusos que se habían desarrollado en ella. 
 

http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Doctrina_Cristiana&action=edit&redlink=1
http://ec.aciprensa.com/wiki/Iglesia
http://ec.aciprensa.com/wiki/Herej%C3%ADa
http://ec.aciprensa.com/wiki/Protestantismo
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representó fueron las representaciones de los Misterios de Jesucristo, tales como 

crucifijos, nacimientos, realizados;  y las distintas advocaciones de la Virgen María y sus 

misterios, tal es el caso de  asunciones y dolorosas entre las más comunes. 

 

Las máximas figuras de la pintura Quiteña fueron el Pintor Miguel de Santiago (1626-

1706), Nicolás Javier de Goribar en el siglo XVII y Bernardo Rodríguez con Manuel 

Samaniego en el siglo XVIII. En cuanto a la escultura se destacan los artistas Bernardo 

de Legarda y Manuel Chili, llamado “Caspicara” (siglo XVIII), donde la representación 

escultórica cobra mucho interés por la finura de sus tallas y el alcance de alta calidad 

expresadas en la emotividad y perfección de las imágenes.  

 

El desarrollo de producción pudo sostenerse gracias a la creación de las “Cofradías”, 

sociedades integradas por artistas, artesanos, religiosos y ciudadanos establecidos para 

velar y trabajar por la advocación de un Santo en particular, por lo que empezaron a 

elaborar una variedad de ornamentos, altares, muebles, esculturas, pinturas, etc. para 

demostrar su devoción. Siendo esta la manera de alcanzar una gran producción de 

imaginería religiosa a lo largo de toda la ciudad.  

 

“Quito tuvo el privilegio de tener una de las colecciones patrimoniales más importantes 

del mundo, labor a cargo de  grandes maestros que plasmaron con sus mentes y manos la 

fe y la devoción de un pueblo en sus obras de arte” (Museo Fray Pedro Gocial, 2013). 

 

2.8. Un pueblo una cultura 

En la ciudad de Quito la tradición de vestir a las imágenes religiosas se remonta a la 

época de la colonia, ya que con el fin de promover la fe católica se mandaban a 

confeccionar ornamentos para las mismas. 

 

Las esculturas eran elaboradas con la particularidad de figura de vestir y en madera, por 

lo que existen figuras articuladas o de gonces en las articulaciones que facilita la tarea de 

vestirlas y cambiarlas de posición o postura.  
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Esta costumbre no ha desaparecido con el pasar del tiempo. Muchos fieles católicos 

visten a las imágenes como la del  Niño Jesús, Cristos, Virgen María en sus diferentes 

advocaciones, santos, incluso a los cuadros como “ofrenda a los favores recibidos” o en 

otros casos por “el temor de no ser atendidos a sus pedidos”. 

 

Es característico también que para cada una de las celebraciones  se nombren “priostes”, 

quienes se encargan de la organización de “la fiesta religiosa”, que además incluye 

mandar a confeccionar el ajuar para la imagen. Las festividades se desarrollan con: 

novenas, peregrinaciones, rosarios de la aurora, eucaristías, vísperas con quema de 

castillos y bailes populares. 

 

Así mismo, en el mes de diciembre se recuerda el “Nacimiento del Niño Jesús en 

Belén”, por lo que la mayoría del pueblo quiteño católico busca vestir a su imagen con 

“el mejor traje” para llevarlo la noche del 24 a la llamada “Misa de Gallo” o también el 

día 25 a la “Misa de Navidad”. Las misas al “Niño Jesús” son celebradas con 

solemnidad hasta el 6 de enero fiesta de la “Epifanía”10. La imagen del Niño Jesús es 

vestida desde su ropa interior hasta sandalias, aunque hoy en día tienen mayor acogida 

los nuevos modelos que se ofrecen. 

 

En la actualidad existen varios locales dedicados a este oficio tradicional y se ubican 

exclusivamente en el Centro Histórico, en la calle Rocafuerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Epifanía: manifestación o revelación divina, presentación de Jesucristo al mundo  a través de la llegada 

de los Reyes Magos trayendo sus regalos y adorándole. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL SECTOR ARTESANAL Y SU PAPEL EN EL ECUADOR 

 

3.1. Antecedentes del sector artesanal 

3.1.1. El artesano. 

Es un elemento importante en el campo productivo y económico del país. Al artesano se 

lo puede definir como la persona natural que realiza su arte u oficio con predominio de 

labores manuales y se dedica a vender sus productos, dirigiendo personalmente un taller 

que está puesto al servicio del público. 

 

Las artesanías elaboradas por ellos pueden ser apreciadas en todas las regiones del país, 

ya que cuenta con materia prima única que identifica a cada región. Este sector se 

encuentra regulado bajo la siguiente base legal: Ley de defensa del artesano y Ley de 

fomento artesanal, además del Código de trabajo. 

 

3.1.2. Ley de defensa del artesano. 

Se promulgó el 5 noviembre de 1953, cuyo objetivo es la defensa y amparo de los 

artesanos, haciendo respetar sus derechos por sí mismos o a través de asociaciones 

gremiales, sindicales existentes. 

 

Se establece como órgano administrativo a la Junta nacional de defensa del artesano 

(JNDA). Encargado de velar por los intereses técnico-profesionales y económico-

sociales de los artesanos, así como otorgar títulos, calificación y recalificación de 

talleres, y capacitación de los artesanos. 

 

3.1.3. Ley de fomento artesanal. 

Es una actualización del 29 mayo de 1986 de la Ley de fomento de artesanía y de la 

pequeña industria. El objetivo que se plantea es alcanzar el desarrollo y fomento 

artesanal de producción, servicios y artística, es así que ampara a los artesanos, en forma 

individual, o en asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales. 
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Los artesanos amparados por esta ley, gozan de incentivos tributarios como: la 

exoneración del pago de la patente municipal  y la exoneración del IVA sobre los 

servicios prestados personalmente por los artesanos. 

 

3.1.4. Código de trabajo. 

En el actual Código de trabajo Art. 115  habla de la exclusión de operarios y aprendices 

artesanales con respecto al pago de los décimos tercero y cuarto sueldos y utilidades. 

Este es un beneficio para los artesanos, que con el nuevo cuerpo legal se plantea 

eliminar para que sus operarios y aprendices gocen de los mismos derechos y beneficios 

que el resto de trabajadores. 

 

Dentro de las modalidades de trabajo se establece la de los artesanos, definiéndolo como 

“el trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente 

registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere invertido en su taller en 

implementos de trabajo, maquinarias o materias primas…” (Código del Trabajo, Art. 

285, 2013). Así también, se establecen los derechos y obligaciones de los mismos al 

momento de celebrar un contrato, se debe aclarar que los artesanos calificados por la 

Junta nacional de defensa del artesano no están sujetos a las obligaciones impuestas a los 

empleadores en esta base legal. 

 

3.2. El artesano en la historia ecuatoriana 

El Ecuador se ha destacado por su trabajo artesanal, su historia se remonta a la época 

precolombina con la elaboración de artículos en cerámica, tejidos, orfebrería, entre otros. 

El sector artesanal ha sido y es una de las principales fuentes de trabajo en el país, que 

ha logrado mantenerse a pesar de los cambios sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos de los últimos años fortaleciendo ramas productivas como: textil, cerámica, 

madera, confección y sobre todo el trabajo manual. 

 

El sector artesanal comprende alrededor de 172 especialidades o ramas de trabajo. Las 

más destacadas son panadería, elaboración de derivados de caña de azúcar, artículos de 

confitería, productos de hilado y tejido, confección, producción de productos de cuero y 
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afines (curtidores), cerámica, artículos de hueso y tagua, entre otras.   Se puede 

encontrar la siguiente clasificación de los artesanos según las artesanías que elaboran: 

 

Tabla 1.Clasificación de artesanías por rama de trabajo 

Ramas de Trabajo Detalle 

Artesanía utilitaria 

Textiles Tejidos, confecciones, bordados. 

Cuero y pieles Curtiembre, zapatería, prendas de vestir.  

Madera Aserrío (madera para la construcción, muebles, 

en general), carpintería (muebles para el hogar, 

oficina, material didáctico, marcos y 

molduras), ebanistería (muebles finos, 

instrumentos musicales, tallado de objetos en 

general). 

Minerales metálicos Orfebrería, metalmecánica, hojalatería. 

Materiales no metálicos Cristalería, alfarería, cerámica, decoración 

cerámica, sustancias alimenticias, sustancias 

químicas y sustancias varias. 

Artesanías de servicios 

Mecánica Automotriz, electricidad, precisión y dental. 

Electrónica, peluquería y belleza, artes gráficas, plomería, albañilería, floristería y 

misceláneos. 

Artesanías artísticas 

Joyería Elaboración de aretes,  anillos, cadenas, 

pulseras, prendedores y accesorios. 

Pintura Oleos, cuadros, murales, figuras humanas, 

personajes históricos e imágenes. 

Escultura Aves, animales, altares, retablos, tallados 

artísticos. 

Música Composición arreglos. 

Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 
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Las estadísticas del sector artesanal se encuentran clasificadas por su rama de actividad 

económica y el número de establecimientos dedicados a las ramas de artesanías son 

1812. 

 

Tabla 2. Establecimientos de artesanías 

Rama de actividad Número de establecimientos 

Artesanías en general 905 

Artesanías en madera 758 

Artesanías de cerámica 149 

Total artesanías 1812 

Fuente: Censo Económico 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado: FLACSO – MIPRO Centro de Investigaciones Económicas y de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

 

3.3. Sector artesanal en Quito 

Quito ha sido reconocida por quienes la visitan, como una joya patrimonial por su 

impresionante arquitectura, calles angostas, plazas de piedra volcánica, edificios 

republicanos, conventos, iglesias barroca y gótica, en donde sus habitantes albergan en 

su vivir cotidiano sus costumbres intactas, hasta el día de hoy.  

 

Una muestra de esto es el Centro Histórico, en donde se encuentra una parte importante 

de la historia, que se ve reflejada en una gran variedad de artesanías que deslumbran a 

propios y extraños, en donde se incluyen textiles, cerámicas, sombreros de Panamá, 

antigüedades, piezas hechas en tagua o plata y más. 

 

Al disfrutar del hermoso paisaje, la danza, el teatro y la música, se puede distinguir en 

sus calles la riqueza artística de varios artesanos del sector, citando algunos ubicados 

desde el centro hasta el norte de la ciudad. 

 

3.3.1. Calle La Ronda. 

Varios artistas, diseñadores y artesanos trabajan productos para la decoración como: 

esculturas, objetos de madera, bisutería, cuadros, lámparas, bordados en tela, entre otros 
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productos. Resaltan además por una exposición de colores vivos una serie de talleres que 

muestran pinturas, cuadros, máscaras, platos decorativos y maceteros elaborados sobre 

la piel de oveja curtida y madera tallada de aliso que plasman la herencia y tradición del 

pueblo indígena de Tigua, ubicado en Cotopaxi. 

 

3.3.2. Calle Rocafuerte. 

Caracterizado por una costumbre basada en la religión Católica se muestra una 

diversidad de locales, donde los artesanos brindan sus productos tales como imágenes 

religiosas, ajuares para los santos, cunas para las imágenes del niño Jesús, gran 

diversidad de diseños llamativos para vestir al Divino Niño entre otras. Siendo este lugar 

el más concurrido en la temporada de diciembre a enero, para adquirir estos productos y 

celebrar las diversas fiestas religiosas que los creyentes católicos acostumbran en la 

ciudad. 

 

3.3.3. Tienda El Quinde. 

En este lugar se puede experimentar la cultura, tradición y naturaleza de Quito, ya que se 

pueden encontrar una serie de souvenirs característicos de la ciudad. Además, este 

centro brinda servicios turísticos y de información sobre rutas que se pueden recorrer en 

Quito, dando alternativas como ir en un bus turístico, visitar museos y centros culturales, 

servicio de lockers, Internet y viajes en ferrocarril.  

 

3.3.4. Mercado Artesanal La Mariscal. 

Entre las calles Reina Victoria y Juan León Mera se encuentra una exposición muy 

diversificada de artesanías que pertenecen a la ciudad y a otras  ciudades aledañas como 

lo es Otavalo. Con un promedio de 100 stands, brindan al público la opción de tener un 

agradable y colorido día de compras, en donde se puede encontrar artesanías 

características del folclore nacional. 

 

3.3.5. Galería parque El Ejido. 

Entre las calles Patria y Amazonas se encuentra una verdadera exposición de arte en el 

reconocido parque El Ejido. Aquí un extenso número de artistas exponen a lo largo de la 
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Avenida Patria, una variedad de cuadros y pinturas, en colores llamativos y diseños 

originales, como por ejemplo paisajes, retratos, o réplicas de las obras de artes del 

reconocido pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, entre las más admiradas y 

solicitados por quienes visitan el sector. 

 

3.4. Artesanía en la actualidad 

En cada región del país hay una diversidad de materia prima con la cual los habitantes 

de cada sector elaboran artesanías únicas que los identifican. 

 

Por ejemplo se puede resaltar el caso de la elaboración de sombreros de paja Toquilla, 

que se realizan en la provincia de Manabí, otro claro ejemplo es la provincia de Azuay 

que  se caracteriza  por la elaboración de joyas de plata y otros metales preciosos, 

reconocida como cuna de grandes artistas. 

 

Dentro del sector artesanal los principales productos que se elaboran son: 

3.4.1. Tagua y afines. 

A la tagua popularmente se le conoce como, corozo, mococha, marfil vegetal, etc., y se 

encuentra en la zona subtropical de la cordillera andina y en las costas de Manabí y 

Esmeraldas. Se ha convertido en un reglón económico, ya que es  utilizada en la 

manufactura de los botones desde la segunda mitad del siglo XIX.  

 

La mayoría de talleres artesanales que se dedican a la creación de diseños decorativos y 

utilitarios al utilizar la tagua, se localizan en las provincias de clima subtropical, 

teniendo como fortaleza productiva y competitiva a 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.  

 

3.4.2. Sombreros de paja Toquilla o Mocora. 

Conocido mundialmente como Panama  Hat, el sombrero de paja Toquilla es un 

producto 100% ecuatoriano que  es demandado en distintas partes del mundo por su 

exquisita confección artesanal.  La finura del sombrero se mide en grados, a mayor 
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finura mayor es el grado, y por ende mayor el valor comercial. La paja Toquilla, es 

cultivada en la provincia de Manabí mayormente. Los medianos artesanos lo conforman 

varios miembros de una familia, y pueden realizar de 3 a 5 sombreros mensuales, y para 

realizar las exportaciones que hacen las empresas, debe haber una unión de muchas 

familias artesanas para exportar. 

 

3.4.3. Cerámica, barro loza y porcelana. 

La cerámica es una tradición familiar que se ha ido transmitiendo de generación en 

generación, por lo que Ecuador es un pueblo ceramista por excelencia. En la región 

Interandina o Sierra, la cerámica se trabaja hasta hoy con técnicas ancestrales como la 

quema del cielo abierto y el vidriado, en los sectores de Pujilí y la Victoria - Cotopaxi, 

en Siguilán -Chimborazo, en Jatumpamba y Chordeleg -Cañar y Azuay.  

 

3.4.4. Productos textiles. 

Al pasar de los años se ha incrementado el número de artesanos  dedicados a la actividad 

textil, quienes han ubicado sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin 

embargo, se pude afirmar que las provincias con mayor número de negocios dedicados a 

esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productos 

textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de 

producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, 

tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el hogar. 

 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el 

segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos. En la producción textil ecuatoriana se fabrica productos 

provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el algodón, el poliéster, el 

nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 
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3.4.5. Joyería y demás manufacturas. 

Se ha registrado en la provincia del Guayas 250 talleres de orfebrería, lo que la ubica 

como la segunda provincia con mayor cantidad de producción y en donde se agrupan el 

21,68% de talleres dedicados a la elaboración de artesanías en joyas y artículos 

relacionados con la orfebrería.  

 

Dedicados al proceso de transformación del metal en artesanías, también a las provincias 

de Los Ríos, Loja, Cañar y El Oro con el 14,05% de talleres de producción de joyas y 

otros artículos. 

 

3.4.6. Artículos de madera, balsa y afines. 

Es  la provincia de Imbabura la que más se destaca en esta actividad; en los cantones de 

Atuntaqui, Otavalo y Cotacachi se encuentran talleres dedicados a la elaboración de 

instrumentos musicales de viento y de percusión; en los cantones de Ibarra y San 

Antonio los talleres  se dedican a la ebanistería, al tallado, a la escultura, así como a la 

producción de imágenes religiosas, etc.  

 

En la provincia de Imbabura existen 468 talleres que representan el 31,35% de la 

actividad en madera; otras de las provincias en las que se transforma la madera son: 

Guayas, Esmeraldas y Pastaza las que se dedican a la elaboración del tallado, 

instrumentos musicales de viento y percusión, bisutería, juguetería.  

 

3.4.7. Artículos de cestería. 

El 64,65% de las artesanías elaboradas con fibras vegetales corresponde a la región 

Interandina. Por lo que la cestería elaborada con diferentes fibras vegetales ha 

conseguido una trayectoria importante, por la constancia del artesano en ir mejorando su 

calidad y llegar a ser competitivo con sus productos tanto a nivel nacional como 

internacional. 
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“La provincia del Cañar, en los cantones de Azogues, Biblián, Deleg, entre otros, es la 

zona que cuenta con el 34.97% de la producción de productos de fibras vegetales del 

país” (PRO ECUADOR, 2013, pág. 9). 

 

3.5. Antecedentes de los artesanos dedicados a la confección y comercialización de 

ajuares para imágenes religiosas. 

Los locales de los artesanos dedicados a esta actividad en específico, se han mantenido 

en la mayoría de los casos por herencia de madres o abuelas, es decir continúan con una 

tradición familiar, y en menor cantidad también existen  negocios que son nuevos en el 

sector. Todos se dedican a la confección de ajuares bordados y decorados con técnica de 

aplique.  

 

Tienen una gran variedad en colores y diseños, además cabe  recalcar que confeccionan 

ajuares para las  imágenes que van desde las muy pequeñas hasta las que miden más de 

un metro, todas manteniendo la tradición y elegancia que los caracteriza. 

 

Uno de los organismos que brindan apoyo a los artesanos, es la Cámara Artesanal de 

Quito, quienes constantemente proporcionan cursos, seminarios y capacitaciones, para 

permitir la mejora  de sus productos y servicio, para elevar su estándar de vida y puedan 

crecer  como una pequeña industria. 

 

3.5.1. Ubicación geográfica. 

Los artesanos dedicados a esta actividad se encuentran ubicados hace décadas en el 

Centro Histórico de la ciudad de Quito, están a lo largo de la calle Rocafuerte entre las 

calles Guayaquil e Imbabura. Éste es el sector tradicional para la confección y 

comercialización de vestimentas para imágenes religiosas. 

 

La ubicación representa a la vez una ventaja y desventaja para estos negocios. El aspecto 

positivo que se recalca es que el lugar es conocido por los clientes y la ciudadanía como 

el sitio específico para la compra de estos productos. Sin embargo, lo negativo es que el 

sector es considerado como zona roja y se ha disminuido la accesibilidad por la falta de 
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estacionamientos y restricciones como la limitación de ingreso de vehículos al centro 

histórico los días domingos. 

 

3.5.2. Instrumentos para la recopilación de  datos. 

a) Cuestionario 

El cuestionario es la manera de formular preguntas. Esta técnica se aplica para la 

recolección directa de datos  que permitan obtener la información. Se realizó un 

cuestionario para los artesanos dedicados a la confección y comercialización de ajuares 

para imágenes religiosas, que está compuesto por dieciséis preguntas, las mismas que 

están enfocadas en identificar y conocer  a los artesanos dedicados a esta actividad. 

b) Encuestas 

Es la aplicación del cuestionario que permite recabar información cuantitativa que se 

aplicó a los artesanos de este sector. 

c) Observación 

A los artesanos dedicados a la confección y comercialización de ajuares para imágenes 

religiosas con el propósito de identificar sus principales características. 

 

3.5.3. Procesamiento y análisis de información. 

El sector dedicado a esta actividad, ubicado en la calle Rocafuerte está conformado por 

15 artesanos, cuyos nombres comerciales son: 

 El Prado 

 Creaciones y Novedades San Miguel 

 Creaciones Andy y Cris 

 Creaciones Sandrita 

 Creaciones Glenda 

 Taller Divino Niño 

 El Manto Sagrado 

 Almacén Príncipe 

 Novedades San Antonio 

 El Belén 

 Tallados San José 
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 Imágenes San Francisco 

 Los Ángeles 

 El Bambino 

 El Carmen Alto 

 

Esta actividad es principalmente desempeñada por mujeres, los artesanos cuentan con un 

promedio de 3 operarios considerándose una fuente estable de trabajo. Su tiempo de 

funcionamiento tiene una media de 25 años lo que representa una gran experiencia en el 

mercado. 

   

3.5.3.1. Tabulación de encuestas. 

1.- ¿Qué meses considera usted, tiene un mayor promedio de ventas? 

 

 

La totalidad de artesanos afirma que el mes de diciembre mantiene un mayor promedio 

de ventas, seguido de enero y febrero con un 60%, y el mes de noviembre con un 45%. 

Por lo que se concluye que en esta clase de negocios las ventas se incrementan en una 
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Figura 1. Meses con mayores ventas

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez
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temporada específica que inicia en el mes de noviembre extendiéndose al mes de febrero 

que corresponde a la época navideña hasta carnaval.   

 

2.- ¿Mantiene clientes habituales? 

 

Un 67% de los artesanos mantiene una clientela fija mientras que el porcentaje restante 

manifiesta no tener clientes habituales. Es así que se puede considerar que existe 

fidelidad de los clientes al momento de adquirir este tipo de productos, debido al tiempo 

de permanencia en el mercado que alcanza una media de 25 años. 

 

3.- ¿Su actividad comercial le genera una utilidad? 

 

 

Figura 2. Clientes habituales

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez
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Fuente: Investigación de campo
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Para el 93% de los artesanos la actividad que desempeñan les genera utilidad, mientras 

que un menor porcentaje consideran no tener ganancias de su trabajo. Se puede deducir 

que son negocios que se mantienen por décadas en el mercado, ya que su actividad 

comercial  les proporciona un beneficio económico. 

 

4.- ¿Cuál es su margen de ganancia? 

 

  Tabla 3. Margen de ganancia (MG) 

Porcentaje de 

ganancia 

Porcentaje 

obtenido 

Número de 

artesanos 

10% MG 26,67% 4 

20% MG 26,67% 4 

30% MG 40,00% 6 

40% MG 6,67% 1 

50% MG 0,00% 0 

mas 50% MG 0,00% 0 

Total 100% 15 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

El 40% de artesanos tiene como margen de ganancia un 30%. Un porcentaje mínimo del 

6,67% afirma mantener una ganancia del 40% dentro del sector. Ninguno de los 

artesanos considera a su margen de ganancia sobre el 40%, según los datos obtenidos de 

la encuesta realizada. Esto reafirma que esta actividad comercial genera utilidad para sus 

propietarios.  
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5.- ¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales? 

        Tabla 4. Gastos mensuales 

Valor de gastos Porcentaje obtenido 
Número de 

artesanos 

Menos  $200 13% 2 

Entre $201-$400 0% 0 

Entre $401-$600 47% 7 

Entre $601-$800 13% 2 

Más $800 27% 4 

Total 100% 15 

        Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

Para la mayoría de artesanos con un 47% su gasto mensual se encuentra entre $401,00 y 

$600,00. Seguido del 27% que afirma tener gastos mayores a $800,00 y en el mismo 

porcentaje del 13% tiene gastos menores a $200,00 y entre $601,00 y $800,00. Los 

gastos en que incurren mensualmente están relacionados al tamaño del negocio sin 

embargo, se puede decir que para la mayoría de artesanos los gastos superan los $400,00 

mensuales.  

 

6.- ¿De qué manera, financia su trabajo? 

 

La principal fuente de financiamiento en un 85% para los artesanos son los recursos 

generados por el propio negocio, siguiendo a los préstamos como otra opción de 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Recursos propios
del negocio

Recursos familiares Préstamos

Figura 4. Formas de financiación

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez
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financiamiento, y en menor porcentaje sus recursos familiares. Es decir que dependen 

directamente de los ingresos que genere su actividad económica. 

 

7.- ¿Cree usted qué es un negocio que se puede desarrollar como microempresa? 

 

En un 73% los artesanos considera que su negocio puede desarrollarse como una 

microempresa. Por lo que en su mayoría tienen una visión de futuro para sus negocios. 

Es decir que se deben buscar opciones para el crecimiento de estos talleres artesanales y 

lograr que se desarrollen como microempresa. 

 

8.- ¿Cuenta con los recursos para realizar su actividad? 

 

Figura 5. Desarrollo como microempresa

Fuente: Investigación de campo

Elabprado: Yessenia Chiliguano y  Karina Nuñez
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La totalidad de artesanos cuentan con la materia prima y la mano de obra para 

desempeñar su trabajo, sin embargo, en 35% no cuenta con el capital de trabajo y un 

25% no posee la maquinaria necesaria para realizar sus labores, lo que se convierte en 

inconvenientes para el desarrollo adecuado de su trabajo. 

 

9.- ¿Cuenta con un espacio físico adecuado para su trabajo? 

 

El 60% de artesanos manifiesta no tener un espacio físico adecuado para el desarrollo de 

sus actividades, constituyéndose en un problema para realizar un trabajo correcto debido 

a las incomodidades del espacio físico. 

 

10.- Su local es: 

 

Figura 7. Espacio físico del taller

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Yessenia Chiliguano y  Karina Nuñez
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Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez
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La mayoría de artesanos arrienda el local comercial para ejecutar su trabajo. Es decir que 

están sujetos a las condiciones de sus arrendatarios y a un gasto mensual por concepto de 

arriendo. 

 

11.- ¿Cuál considera usted, son los principales problemas de este sector? 

 

El principal problema que manifiestan los artesanos es la competencia excesiva, seguido 

de la falta de financiamiento, las maquinarias obsoletas y los espacios reducidos de 

trabajo. En sí, esto se debe a que un número representativo está localizado en la calle 

Rocafuerte y los locales comerciales se encuentran juntos, por otro lado la falta de 

financiamiento es un problema que acarrean la mayoría de sectores artesanales, en 

relación a las maquinarias obsoletas y espacios reducidos de trabajo se puede decir que 

se derivan de la falta de financiamiento ya que no pueden acceder a mejores 

oportunidades. 
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12.- ¿Considera que el negocio, brinda una oportunidad de trabajo estable para los 

operarios? 

 

En un 87% de los artesanos afirman que su actividad comercial brinda una estabilidad 

laboral a quienes trabajan con ellos, porque a pesar de que tienen un periodo 

determinado en el que sus ventas se incrementan, éstos durante todo el tiempo realizan 

sus labores enfocadas en esta temporada. 

 

13.- Desde su punto de vista, considera que las ventas,  durante los últimos cinco años en 

el sector han: 
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Figura 10. Oportunidades laborales

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Yessenia Chiliguano y  Karina Nuñez
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Para el 46% de los artesanos las ventas han incrementado durante los últimos cinco años, 

sin embargo, en un mismo valor del 13% manifiesta que las ventas se mantienen o han 

disminuido. A pesar de ello se puede hablar de un mercado que se mantiene y con 

tendencias al crecimiento, debido a las costumbres de los fieles católicos. 

 

14.- ¿Qué característica es la más sobresaliente, para que los negocios que se dedican a 

esta actividad, se hayan mantenido durante décadas en el Centro Histórico? 

 

 

15.- ¿Por qué considera que las personas eligen adquirir, los productos del sector 

artesanal? 
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16.- ¿Estaría dispuesto a cooperar con los demás artesanos para fomentar el crecimiento 

del sector? 

 

En su mayoría los artesanos estarían dispuestos a cooperar entre sí para fomentar el 

crecimiento del sector. Existe interés por parte de los artesanos por desarrollarse y crecer 

a través de la cooperación. 

 

3.5.4. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Experiencia en el mercado, con un promedio de 25 años. 

 Cuentan con clientela fija por los años que se han mantenido en el mercado. 

 Ubicación geográfica que ha permanecido durante años y es reconocida por las 

personas que adquieren los productos.  

 Los artesanos disponen de materia prima y mano de obra para realizar su trabajo. 

 Los operarios tienen una fuente de trabajo estable. 

 La calidad, variedad e innovación en los productos. 

 

Oportunidades 

 Mercado en crecimiento debido a las tradiciones y costumbres de las familias 

católicas. 

 Apoyo del Estado a fomentar la economía popular y solidaria entre ellos las 

unidades productivas como las artesanos. 

SI
67%

NO
33%

Figura 14. Cooperación con el sector

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez
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 Las mejoras del Centro Histórico con el fin de promover el turismo y de alguna 

forma incrementar las ventas de los negocios del sector. 

  Cercanía y opciones de proveedores de insumos, materiales y materia prima. 

 Adaptación a las nuevas tecnologías. 

 Maquinarias de mejor calidad.  

 

Debilidades 

 La infraestructura que disponen no es adecuada para desempeñar su actividad. 

 La maquinaria con la que trabajan es obsoleta. 

 La falta de capital de trabajo que les lleva a financiarse mediante préstamos y 

recursos familiares. 

 Los negocios no cuentan con un lugar de trabajo propio. 

 

Amenazas 

 La inseguridad del sector. 

 La aplicación de nuevas ordenanzas municipales en el Centro Histórico, que 

prohíben la exhibición externa de los locales comerciales. 

 La limitación de acudir al Centro Histórico por factores como: congestión 

vehicular, falta de estacionamientos, cierre de vías (domingos), otros. 

 La aprobación del nuevo Código de trabajo en el que se eliminan los beneficios 

para los artesanos como son el no pago de las remuneraciones adicionales y el 

pago de utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Tabla 5. Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

Factor a analizar Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

Fortalezas 

1.     Experiencia en el mercado, con un 

promedio de 25 años. 
0,15 4 0,6 

2.        Cuentan con clientela fija por los 

años que se han mantenido en el mercado. 
0,1 3 0,3 

3.        Ubicación geográfica que ha 

permanecido durante años y es reconocida 

por las personas que adquieren los 

productos.  

0,05 4 0,2 

4.        Los artesanos disponen de materia 

prima y mano de obra para realizar su 

trabajo. 

0,12 3 0,36 

5.        Los operarios tienen una fuente de 

trabajo estable. 
0,05 3 0,15 

6.        La calidad, variedad e innovación 

en los productos. 
0,1 4 0,4 

Debilidades 

1.        La infraestructura que disponen no 

es adecuada para desempeñar su 

actividad. 

0,12 1 0,12 

2.        La maquinaria con la que trabajan 

es obsoleta. 
0,13 2 0,26 

3.        La falta de capital de trabajo que 

les lleva a financiarse mediante préstamos 

y recursos familiares. 

0,1 2 0,2 

4.        Los negocios no cuentan con un 

lugar de trabajo propio, es decir son 

arrendados incrementando así sus gastos 

mensuales. 

0,08 1 0,08 

Total 1   2,67 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y  Karina Nuñez 
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Tabla 6. Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

Factor a analizar Peso Calificación Peso ponderado 

Oportunidades 

-        Mercado en crecimiento debido 

a las tradiciones y costumbres de las 

familias católicas. 

0,1 4 0,4 

-        Apoyo del Estado a fomentar la 

economía popular y solidaria entre 

ellos las unidades productivas como 

los artesanos. 

0,07 3 0,21 

-        Las mejoras del Centro Histórico 

con el fin de promover el turismo y de 

alguna forma incrementar las ventas 

de los negocios del sector. 

0,08 3 0,24 

-         Cercanía y opciones de 

proveedores de insumos, materiales y 

materia prima. 

0,12 4 0,48 

-        Adaptación a las nuevas 

tecnologías. 
0,12 4 0,48 

-        Maquinarias de mejor calidad.  0,11 4 0,44 

Amenazas 

-        La inseguridad del sector. 0,1 2 0,2 

-        La aplicación de nuevas 

ordenanzas municipales en el Centro 

Histórico, que prohíben la exhibición 

externa de los locales comerciales. 

0,1 1 0,1 

-        La limitación de acudir al Centro 

Histórico por factores como: 

congestión vehicular, falta de 

estacionamientos, cierre de vías 

(domingos), otros. 

0,08 1 0,08 

-        La aprobación del nuevo Código 

de trabajo en el que se eliminan los 

beneficios para los artesanos como son 

el no pago de las remuneraciones 

adicionales y el pago de utilidades. 

0,12 2 0,24 

Total 1   2,87 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y  Karina Nuñez 
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3.5.5. Diagnóstico del macroambiente. 

Todos los negocios deben considerar las fuerzas externas que puedan afectar positiva o 

negativamente a estos, ya que a partir de ellos pueden identificar las oportunidades o 

amenazas, que se presentan en su diario desempeño. Estas fuerzas no se las pueden 

controlar, pero se las debe seguir de cerca para la toma de decisiones, y de las cuales 

realizaremos un análisis a continuación: 

  

3.5.5.1. Demografía. 

La ciudad de Quito tiene aproximadamente una población de 2.239.191 habitantes, datos 

registrados hasta septiembre del 2013, divididos por grupos de edad de la siguiente 

manera: 

Tabla 7. Población según edad 

Grupos de edad Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 312274 303273 615547 

De 15 a 64 años 713648 768480 1482128 

De 65 años y más 62889 78627 141516 

Total 1088811 1150380 2239191 

Fuente: Eruditos.com 

Manteniendo un rango de edad de 29,5 años en la población de la ciudad. 

 

La población que afirma tener una inclinación a la religión Católica en el país, es 

aproximadamente el 80%, por lo el número de habitantes de Quito que practican el 

catolicismo es de 1.791.352,80.  

 

3.5.5.2. Entorno económico.  

El poder adquisitivo que tienen las personas depende de sus ingresos, de los precios, del 

ahorro, del endeudamiento, de las facilidades de crédito. Por lo que los negocios deben 

mantenerse alerta a las tendencias de cambio del poder adquisitivo, ya que puede 

generar un impacto directo. Los indicadores macroeconómicos son los que dan la visión 

del estado de la economía. 
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d) PIB 

Los elementos que contribuyeron al crecimiento del PIB 2014, son: el gasto de consumo 

final de los hogares, 0.32; las exportaciones, 0.12. Los componentes que contribuyeron 

negativamente fueron: formación bruta de capital fijo, -0.09; el gasto de consumo final 

del gobierno general, -0.10. Las importaciones contribuyeron en -0.10 al PIB, con signo 

contrario. 

 

e) Evolución económica 

En el primer trimestre de 2014, las variables que contribuyeron en mayor medida a la 

evolución económica inter-anual del PIB (4.9%), fueron: el gasto de consumo final de 

los hogares, 2.31; las exportaciones de bienes y servicios, 1.99 y la formación bruta de 

capital fijo en 1.32. 

 

f) La producción nacional de crudo 

Entre enero y julio de 2014 presenta un crecimiento de 7.6% con relación a similar 

período de 2013. Las empresas públicas Petroamazonas EP y la operadora Río Napo, en 

igual lapso de tiempo, registraron un incremento en la producción de 12.2%, mientras 

que compañías privadas redujeron su producción en -5.9%. 

 

g) Inflación 

La inflación anual de agosto de 2014 se ubicó en 4.15%, porcentaje superior al de igual 

mes del 2013 (2.27%). Por divisiones de consumo, 5 agrupaciones se ubicaron por sobre 

el promedio general, siendo los mayores porcentajes los de bebidas alcohólicas; bienes y 

servicios diversos; alimentos y bebidas no alcohólicas y, educación mientras que en las 

comunicaciones se registró deflación. 

 

h) PEA 

En la estructura que muestra la PEA urbana, se puede observar que en junio de 2014, la 

tasa de ocupación plena representó el 52.7%; la tasa de subocupación el 41.3%; la tasa 

de desocupación el 5.7% y finalmente en mínimo porcentaje los ocupados no 

clasificados (0.3%)(Banco Central del Ecuador, 2014). 
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i) Ocupación de la población 

Se evidencia que el desempleo a nivel nacional urbano se ubicó en 5,58%, frente al 

4,61% observado en marzo del año anterior. El subempleo, en marzo2014, se ubicó en 

44,25%, mientras que en el mismo mes del año anterior se ubicó en 44,78%. La 

ocupación plena se ubica en 49,81% en marzo2014, frente a un 48,66% en marzo 2013. 

 

La tasa de ocupación plena presentó la mayor variación en la ciudad de Quito, donde 

pasó de 60,07% en marzo 2013 a 67,65% en marzo 2014. “En Ecuador, de cada 10 

plazas de trabajo, 8 son generadas por el sector privado y 2, por el sector público. Esta 

relación ha sido estable en los últimos años” (INEC, 2014). 

 

j) Perspectivas de crecimiento 

Según el FMI, las perspectivas de crecimiento de la economía ecuatoriana en este año 

incrementarán en dos décimas, pasando de un 4% estimado en octubre, a un 4,2%. 

 

k) El valor de la canasta familiar básica  

Se ubicó en 628,27 dólares, mientras que el ingreso familiar (1,6 perceptores) en 634,67 

dólares, esto implica una cobertura del 100% del costo de dicha canasta y un superávit 

del 1,02%. 

 

l) Valor agregado 

En el 2013, Quito y Guayaquil fueron las ciudades con mayor generación de valor 

agregado, con USD 13.670 millones y USD 13.405 millones respectivamente. Las 

demás ciudades del país tienen una generación menor, con 2.641 millones para Cuenca, 

1.183 millones para Machala y 1.180 para Ambato. 

 

3.5.5.3. Entorno político. 

Con el llamado Socialismo del siglo XXI, se ha promovido, la eliminación de estructuras 

antiguas de derecha. Se apunta a una modernización con un incremento descomunal de 

la burocracia y con ella un enorme gasto, que ha consumido varios recursos que 

pudieron  ser invertidos. 
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A partir del 2013 empezó un nuevo período de mandato del presidente Rafael Correa, 

por cuatro años más, manteniendo una fuerte imagen, sin mayor signo de desgaste, más 

que del reconocido acontecimiento de la iniciativa Yasuní ITT. 

 

La fuerte presencia de Correa refleja el liderazgo, basada en los resultados de la 

realización de la obra pública, lo que le ha permitido mantener una concentración de 

poder. Tras la puesta en marcha de lo que se empezó en Montecristi, seguidas de la 

aprobación de diversas leyes que han cambiado la institucionalidad del país, en la 

actualidad prácticamente todas las funciones del estado depende del ejecutivo, dando 

una idea de un régimen presidencial autoritario, para algunos. 

  

3.5.5.4. Entorno cultural. 

El Ecuador es un país que posee una gran riqueza cultural, debido a que sus pueblos de 

han desarrollado en un medio ambiente diverso, permitiendo que su contribución social, 

tecnológica, económica y cultural tenga una variedad en donde se sigan fortaleciendo 

sus experiencias como pueblos. 

 

La sociedad destina su poder adquisitivo a determinado bien o servicio, en función de 

sus gustos y preferencias, las cuales están determinadas  por las creencias, valores y 

normas que definen estas preferencias. 

 

3.5.5.5. Entorno tecnológico. 

Varios actores involucrados en promover el desarrollo productivo del sector textil, como 

por ejemplo: la AITE, la Cámara de Comercio de Antonio Ante, ACONTEX, CAPIA, 

CAPIG y CAPEIPI entre otros, definen e impulsan proyectos con gran iniciativa,  

manteniendo como objetivo lograr el desarrollo de la cadena productiva textil-

confección del país. 

 

Permanecen siempre a la espera de propuestas de grandes empresas para renovar la 

maquinaria que necesitan para la realización de todo tipo de artículos pertenecientes a la 

rama textil. 
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Cuentan con una planificación estratégica que originan una sinergia entre las 

potencialidades, el esfuerzo y los capitales invertidos por las personas que apuestan a la 

producción, para obtener resultados óptimos y sobre todo predecibles.  

 

Por otro lado también se puede resaltar que en el Banco Nacional de Fomento,  brinda 

facilidades para que mediante la concesión de un crédito, los pequeños empresarios 

puedan adquirir o renovar la maquinaria con la que realizan sus labores, pudiendo elegir 

entre varias opciones que hay en el mercado ya sean de origen nacional o internacional. 

 

Además, vale la pena mencionar que Ecuador es un país donde la tecnología es bastante 

escasa por lo que  ha traído grandes consecuencias con respecto al desarrollo, ya que la 

falta de esta no ha permitido un desarrollo en el campo mundial.  

 

3.5.6. Diagnóstico del microambiente. 

3.5.6.1. Los artesanos.   

Los negocios artesanales de la confección y comercialización de ajuares para imágenes 

religiosas están a cargo en su mayoría por mujeres artesanas quienes a su vez se 

encargan de administrar el taller. Cuentan con materia prima y mano de obra para 

realizar su trabajo, sin embargo, el capital de trabajo y la maquinaria son recursos con 

los que no cuentan todos los artesanos. Por ende la maquinaria obsoleta y la falta de 

financiamiento se vuelven problemas que afectan al sector, así como la competencia 

excesiva y los espacios reducidos de trabajo que limitan el adecuado funcionamiento de 

los negocios artesanales. 

 

La experiencia con la que cuentan  ha conseguido que tengan clientes habituales que  

compren sus productos. Sus fuentes de financiamiento son principalmente los recursos 

que generan el propio y negocio y los préstamos que realizan. 

 

3.5.6.2. Los proveedores. 

Los proveedores de materia prima, materiales e insumos para la confección de la 

vestimenta de las imágenes son accesibles para los artesanos ya que se encuentran 

ubicados en el Centro Histórico.  
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Cuentan alrededor de ocho locales de venta de telas como son:  

 Almacenes Merylan 

 Almacenes Olga 

 Almacén Aidita 

 Almacenes Brin 

 Reinatex 

 Almacén León 

 Dimart Bolmar "AGIMEX" 

 Pianel Cía. Ltda. 

 

Locales de venta de insumos y materiales, como son: hilos, grecas, encajes, cordones, 

cierres, corchetes, tizas, entre otros. Se encuentran: 

 Almacenes Mariana León 

 Almacén San Francisco 

 Las Palmeras 

 Almacén Polita 

 Almacén La Fiesta 

 

3.5.6.3. Los intermediarios de Mercadotecnia. 

Entre las empresas que ayudan a la promoción de los productos de los artesanos están 

Quito Turismo, Hotel Casa Gangotena, Metropolitan Touring, Asociación Guardianes 

del Patrimonio que a través del proyecto “Caminos de San Roque” realiza rutas turísticas 

dando a conocer este oficio tradicional de la ciudad, así también al termino de los 

recorridos se entrega un “souvenir”11. De esta manera estas organizaciones ayudan a 

encontrar clientes o a efectuar ventas con ellos. 

 

3.5.6.4. Los clientes. 

El mercado de los artesanos dedicados a esta actividad son los hogares quiteños 

católicos así como los mayoristas quienes compran para vender en diferentes sitios de la 

ciudad y de la provincia. 

                                                           
11Souvenir: recuerdo elaborado por los artesanos según su oficio que se entrega a los turistas que asisten a 

las rutas. 
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Es un mercado que según los artesanos ha ido en aumento, esto se debe directamente a 

que las tradiciones católicas se mantienen y se pasan de generación en generación lo que 

incrementa la demanda. 

 

3.5.6.5. La competencia. 

La principal competencia de este sector artesanal se presenta en la época de Navidad 

hasta carnaval, es decir desde el mes de diciembre extendiéndose hasta febrero, en esta 

temporada llegan vendedoras de Cuenca que se ubican en la misma calle Rocafuerte en 

los zaguanes o locales comerciales que les dan cabida para ofrecer sus productos, al 

igual que los artesanos ellas también confeccionan durante todo el año para esta época 

ofertando un producto de menor precio así como también de menor calidad. 

 

3.5.6.6. El público. 

Se puede resaltar como público a los medios de comunicación, ya sea por prensa escrita 

o televisión llevan noticias del sector artesanal a la población especialmente en la 

temporada navideña. 
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CAPÍTULO 4 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

4.1. Estrategias de crecimiento 

El crecimiento es la base para la supervivencia y desarrollo de los negocios. Por lo 

general la mayoría de organizaciones están interesadas en crecer, a pesar de ello no es 

una tarea fácil y depende de la actuación de múltiples factores como son: 

 La financiación, es decir las opciones reales de acceder a ellas y en qué 

condiciones. 

 El ambiente interno de la organización, considerando la capacidad de 

organización, control, desarrollo e innovación. 

 El mercado, su situación y tendencias. 

Sin embargo, para crecer es necesario más que conocer el contexto económico, social y 

político que la organización tenga capacidad de innovación y nivel de creatividad, con el 

fin de explotar las oportunidades que se presenten. 

 

Y “la estrategia pone en marcha la forma en la cual la acción se llevará a cabo para 

lograr resultados, eso si la estrategia debe implementarse a la luz de la información sobre 

la organización, el producto y el mercado”(Forsyth, 2010, pág. 110). La estrategia que se 

define detalla con precisión qué se pretende conseguir y cómo se va alcanzar. 

 

Kenechi Ohmae plantea que: 

En los negocios como en el campo de batalla, el objetivo de una estrategia 

consiste en aproximarse a las condiciones más favorables para nuestro 

equipo, buscando con precisión el momento oportuno para atacar o 

retirarse, evaluando los límites del compromiso (Ohmae, 1995, pág. 117). 

 

Es decir,  la estrategia busca mejorar la situación de la organización por lo que, se debe 

considerar a los clientes, equipo de trabajo, la organización misma y los competidores  
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Al momento de definir la estrategia se contemplar: 

 Realidad: Observación real de los hechos relacionados con la organización. 

 Receptividad: Identificar el momento oportuno para ejecutarla. 

 Recursos: Tener en cuenta los recursos disponibles para llevarla a cabo. 

 

“Para que una estrategia alcance el objetivo deseado es importante contar con: 

creatividad, para proponer escenarios de actuación nuevos o reformadores, compromiso 

para llevar a cabo su función impulsadora y cooperación para lograr equilibrar  las tareas 

dentro de la organización” (Herrrera, 2008, pág. 73). 

El Fondo Social Europeo manifiesta:  

La estrategia de crecimiento se basa en la convicción y certeza del 

emprendedor de que ha detectado una oportunidad de mercado 

importante, y de que puede satisfacerla con mucho éxito con la 

innovación de los productos, servicios y procesos de elaboración que 

ofrece su empresa (Emprendelo, 2010, pág. 1).  

 
Es así que, en primer lugar la actitud de los emprendedores facilita mucho  el éxito de la 

estrategia a emplear. Se debe considerar también la delegación de funciones, ya que 

nadie puede intentar controlar bien todas las áreas del negocio, sin equipo no se puede 

crecer. Es primordial contar con un equipo comprometido y que vaya en la misma 

dirección.  

 

Las  empresas que persiguen una estrategia de crecimiento se caracterizan por:  

 Intentan no entrar, aplazar o eliminar la competencia en precios en su industria.  

 Desarrollan nuevos productos y servicios, nuevos mercados, nuevos procesos, y 

nuevos usos para los productos antiguos.  

 Tienden a crear nuevos conceptos y tendencias, introduciendo nuevas reglas de 

juego en su mercado, promoviendo la demanda de algo que no existía 

anteriormente.  

 Tratan de conseguir un incremento en la cuota de mercado, ventas y beneficios 

más rápido que el obtenido en el pasado(Emprendelo, 2010, pág. 3).  
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Las estrategias de crecimiento permiten obtener mayores beneficios, ingresos y ventas, 

por lo que se debe identificar cual  o cuales son las más apropiadas según el tipo de 

negocio y su situación actual, se debe planificar su ejecución y controlar su 

implementación para obtener los resultados deseados.  

 

4.2. Estrategias de crecimiento internas 

El crecimiento interno está ligado a desarrollar las capacidades que el 

negocio posee, por lo que en su mayoría las organizaciones que emplean 

estas estrategias tienden a: la reestructuración de los departamentos, 

desarrollo de empleados, oferta de productos mejorados (Álvarez, 2013, 

pág. 4). 

En sí, el crecimiento interno no produce aumento inmediato y puede requerir de una 

reinyección de ingresos que serán retribuidos con el tiempo 

Dentro de las estrategias de crecimiento internas encontramos: la penetración de 

mercados, desarrollo de productos, desarrollo de mercados y la diversificación. 

4.2.1. Penetración en el mercado. 

“Buscan mayor participación en el mercado, para productos y mercados actuales, 

mediante mayores esfuerzos de mercadeo” (Herrrera, 2008, pág. 75). 

Está estrategia busca aumentar las ventas de los productos actuales dentro del mercado 

en el que compite, provocando así que los clientes actuales compren más productos. Ésta 

estrategia se desarrollará a través de la apertura de nuevos establecimientos propios en el 

mismo mercado en el que se opera. Por tanto, es una estrategia de crecimiento con 

reducido riesgo.  

Para aumentar la penetración en el mercado se pueden emplear una serie de estrategias 

como son: 

 Ajustes de precios: Realizar modificaciones de precios, para generar mayor 

volumen de ventas.  
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 Mayor promoción: A través de mayores esfuerzos de promoción, como una 

campaña publicitaria. 

 Más canales de distribución: Mediante el incremento de los medios que se 

utilizan para que el producto llegue a manos de los consumidores. 

 Mejoras de los productos: Ofertar productos con beneficios  adicionales 

realizar mejoras, “nueva y mejorada”. 

 

4.2.2. Desarrollo de productos. 

“La estrategia de desarrollo de producto consiste en incorporar nuevas características  al 

mismo, a través de su reformulación, o en crear nuevos productos que van dirigidos al 

mismo mercado” (Rodriguez, 2006, pág. 48). 

Es un proceso en el cual el negocio desarrolla prototipos iniciales de un determinado 

producto para satisfacer las necesidades de consumo de los clientes. Para el desarrollo de 

productos se requiere priorizar aquellos proyectos que tengan mayores posibilidades de 

aceptación. 

El desarrollo de productos y lanzarlos al mercado depende de muchos factores como la  

planificación, gestión y puesta en marcha. Sin embargo, para el desarrollo de nuevos 

productos se pude considerar los siguientes pasos: 

1. Lluvia de ideas de productos: Generar una idea para el producto.  

2. Evaluar las ideas: Discutir los pros y los contras de cada idea y reducir la lista a 

sólo las mejores ideas. 

3. Evaluación de mercado: Retroalimentación de los clientes, empleados y socios 

sobre  la idea más atractiva. Reduce la lista a sólo una o dos ideas de productos. 

4. Análisis: Analiza la idea de producto que quede en una perspectiva de negocio. 

Determina la competencia, la demanda del producto y estima todos los costos. 

5. Prototipo y mercadeo: Elaborar un prototipo del producto y socializarlo con 

algunos buenos clientes y socios clave, para que así proporcionen 

retroalimentación.  
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6. Prueba de mercado: Realizar una pequeña cantidad del producto y 

comercializarlo en áreas seleccionadas. Un lanzamiento pequeño ayuda a 

determinar lo que hay que hacer antes de un lanzamiento oficial. 

7. Preparación para lanzamiento: Comienza la producción, evaluar la cantidad de 

productos a producir, publicitar y hablar con los distribuidores de productos 

acerca de la adquisición del producto. 

 

4.2.3. Desarrollo de mercados. 

Esta estrategia de crecimiento consiste en comercializaren nuevos mercados los 

productos que posee el negocio. Ya que, se conocen las bondades del producto, se 

cuenta con la experiencia en la venta del mismo, y se tiene una base de clientes que 

pueden recomendar. 

Si el mercado es una ciudad, se busca ser regionales. Si es regional, se crecerá de manera 

nacional. Y si es un mercado nacional, buscar crecer internacionalmente. Así también se 

puede trabajar sobre los canales de distribución para comercializar el producto a otros 

segmentos de la población. 

“Para crecer en nuevos mercados es importante que el negocio funcione como un 

sistema para acceder a nuevos mercados. Debido a que es muy útil para poner en 

funcionamiento sucursales que repliquen  el trabajo del local actual” (Thompson, 2006).  

4.2.4. Integrativas. 

4.2.4.1. Integración vertical. 

En este grupo la empresa busca ganar eficiencia y reducir costos. Sin embargo, la 

empresa no posee experiencia previa en el campo, por lo que puede resultar arriesgado. 

1. Integración vertical hacia atrás: La empresa decide comenzar a producir los 

materiales que utiliza en la producción de su producto principal y obtener mayor 

control sobre los proveedores. 

2. Integración vertical hacia delante: Busca mayor control sobre los canales de 

distribución. 



 

64 

 

4.2.4.2. Integración horizontal. 

La empresa puede aumentar su gama de productos. Y lo hace con los productores de su 

misma actividad económica. 

 

4.2.5. Diversificación. 

Se basa en lanzar nuevos productos que van dirigidos a nuevos mercados. Ésta permite 

el aumento de los ingresos. La diversificación significa la venta de productos en un 

entorno nuevo. Sin embargo, es la estrategia más arriesgada, ya que implica cubrir el 

costo de la puesta en marcha de nuevos negocios en nuevos mercados. Es más difícil 

porque no posee  los conocimientos necesarios para producir y comercializar los 

productos, ni la experiencia para vender en esos mercados.  

Un negocio decide diversificarse para aumentar la cuota de mercado, reducir costos, y 

para ello existen dos tipos de diversificación: concéntrica y por conglomerados. 

4.2.5.1. Diversificación concéntrica. 

Consiste en la adición de productos y/o servicios nuevos pero relacionados con la 

actividad fundamental del negocio. Cuando una organización se diversifica en negocios 

relacionados debe aprovechar las ventajas en el mercado, y se puede aprovechar la 

sinergia de marketing, de producción o tecnológicas. 

4.2.5.2. Diversificación por conglomerados. 

Es la estrategia más radical, complicada y arriesgada de todas, porque cambia 

completamente de negocio y mercados, ya que el nuevo negocio no tiene nada que ver 

con el original. 

 

4.3. Estrategias de crecimiento externas 

Este tipo de estrategias  desarrollan el tamaño actual de la empresa y valúan los activos. 

Su objetivo es proporcionar mayores oportunidades para aumentar el valor de la 

empresa,  por lo que las estrategias de crecimiento externo tienden a producir un retorno 

inmediato de la inversión.  Las estrategias externas se enfocan en fusiones o 
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adquisiciones estratégicas, aumentan el número de relaciones mutuas a través de terceras 

partes y puede incluir la utilización de franquicias en la estrategia del negocio.  

 

4.3.1. Fusión. 

Las fusiones generalmente son consideradas riesgosas, pero si se la aplica 

correctamente, es una buena opción para hacer crecer una empresa. Según un estudio 

realizado por la empresa de consultoría estadounidense Booz Allen, con respecto al 

grado de éxito de las fusiones, se considera que los siguientes factores se encuentran en 

una fusión efectiva: 

a) Consolidación.  

b) La participación del accionista. 

c) La planificación pre-fusión. 

 

Además, se distingue diferentes formas de aplicar una fusión: 

1. Integración de sociedades. En donde existe una pérdida de personalidad jurídica. 

- Fusión pura: En donde se presenta la unión de dos o más empresas que aportan todos 

sus recursos, disolviendo las empresas primitivas. 

- Fusión por absorción o absorción simple: Es una manera de fusionarse en la cual 

desaparece una de las empresas implicadas. 

 

2. Participación en sociedades o adquisición de empresas. No se manifiesta una 

pérdida de personalidad jurídica. Una empresa compra una participación que supone el 

dominio total o parcial de otra empresa, o bien la totalidad de ésta. 

 

4.3.2. Absorción. 

Una sociedad absorbe a una o más sociedades cuando compra sus patrimonios pasando 

sus activos al de la absorbente, que deberá ampliar su capital con la cifra con que se 

haya valorado el patrimonio adquirido para dar acciones nuevas a los antiguos 

propietarios. Puede haber interdependencia entre las empresas derivadas de la posesión 

de acciones y obligaciones de una y de otra y de relaciones comerciales entre ellas. 

Surgen problemas de valoración y contabilidad. 
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4.3.3. Participación. 

Estas estrategias responde a dos preguntas específicas y fundamentales para la empresa: 

¿En qué mercados pretende participar? ¿En qué proporciones pretende participar en cada 

uno de esos mercados?, por lo que se pueden señalar opciones básicas que pueden existir 

dentro de una estrategia de participación y son: 

 

a) Crecimiento 

En donde las empresas establecen como propósito el aumento de su participación, sea 

mediante acciones en los mercados, sea entrando en nuevas áreas de actividad. 

 

b) Defensa 

En donde la empresa se propone únicamente mantener las participaciones actuales en los 

mercados actuales. 

 

c) Reconversión 

Con la que las empresas cambian totalmente su área o giro de negocio para entrar, con 

productos diferentes, en mercados o segmentos pertenecientes a categorías de productos 

distintas a sus habituales. 

 

4.3.4. Cooperación. 

Se puede describir como un acuerdo entre dos o más empresas independientes que, sin 

llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación con objeto de incrementar 

sus ventajas competitivas. 

 

Se puede presentar por diferentes motivos: 

 Aprovechamiento de las asimetrías entre empresas para disminuir el coste 

unitario. 

 Compartir los riesgos de determinadas actividades. 

 Favorece las inversiones tecnológicas ante cambios rápidos y frecuentes. 

 Acceso a mercados nacionales e internacionales. 

 Búsqueda de apoyos financieros. 
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 Cooperación con competidores para reducir la competencia y facilitar la 

supervivencia de las empresas. 

 

Ventajas 

 Se reducen los inconvenientes de la adquisición. 

 Mantiene independientes los equipos de gestión. 

 Supone un compromiso menos irreversible. 

 

Inconvenientes 

 Se pueden disipar las ventajas estratégicas de una empresa. 

 Se requiere coordinación continua entre los socios (costes y complejidad 

organizativa). 

 

Para que la cooperación sea eficiente debe existir una  reciprocidad mutua entre los 

socios. Y para que sea estable, se debe extrapolarlas expectativas de beneficios al 

futuro(López, 2009, pág. 6). 

Hay varios tipos de acuerdos. En cualquier caso, primero hay que buscar y seleccionar al 

socio, luego negociar el acuerdo y finalmente establecer la estructura del acuerdo. En 

esta línea, se distingue seis estrategias de cooperación: 

 

a) Joint Ventures 

Son acuerdos en los que las empresas mantienen su independencia, pero crean una nueva 

organización, propiedad de las empresas matrices. Es decir: A y B crean C para un caso 

concreto pero sin desaparecer ni A ni B. 

 

b) Consorcios 

Pueden implicar relaciones inter organizativas formales, ya sea mediante la tenencia de 

acciones o mediante acuerdos formales en los que se especifica cómo se comparten los 

activos y cómo se distribuyen los beneficios.  
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c) Redes 

Son acuerdos mediante los cuales dos o más organizaciones trabajan en colaboración sin 

ninguna relación formal, pero mediante un mecanismo de confianza y beneficios 

mutuos.  

 

- Las redes de cooperación 

Las redes consisten en una forma de cooperación entre organizaciones en la que, 

mediante el establecimiento de unos lazos relacionales es decir relaciones 

administrativas, éstas se implican en la realización de un proyecto empresarial. Las redes 

se caracterizan por la existencia de una pluralidad de acuerdos entre diversos 

participantes, bien sean empresas o entre éstas y otro tipo de instituciones públicas y 

privadas. 

 

Las redes de cooperación presentan como particularidad la existencia de una 

concertación, a mayor o menor plazo, entre diferentes empresas que no renuncian ni a su 

independencia jurídica ni a su autonomía de decisión. 

 

-La economía social solidaria: Redes productivas 

La economía social solidaria, los tipos de empresas y las nuevas relaciones sociales de 

producción y distribución están soportadas por un conjunto de principios; tales como: la 

solidaridad, la complementariedad, la cooperación, la equidad, la igualdad, principios 

que le dan el molde perfecto en la construcción de un nuevo modelo productivo y de 

construcción de hombre y sociedad nuevos donde se rompa con la relación histórica 

capital-trabajo para invertir esta fórmula y lograr la emancipación del trabajo y colocar 

su creatividad en función de la liberación del mismo y no de su propia opresión. 

 

Será fundamental en su construcción la superación de la creación de valores cambio para 

ser valores de uso y la producción en función de la satisfacción de las necesidades 

humanas y no del mercado. 
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La economía social encuentra su basamento en cuatro dimensiones claves: 

 -La solidaridad: La acción individual y colectiva comprende la interdependencia 

 como eje dinámico de la práctica solidaria y de cooperación. 

 -La autonomía: De cada persona, cada unidad de producción y de actividad, de 

 cada unidad de territorio; explorando las potencialidades y desarrollando

 crecientes capacidades y nuevos instrumentos de acción. 

 -La igualdad: Trabajar con las desigualdades y construir la paridad de derechos 

 sobre el reconocimiento de las diferencias. 

 -El compartir: El trabajo, el tiempo, los beneficios y el riesgo(Guy, 2000, pág. 

32). 

 

d) Franquicia 

El tenedor de la franquicia emprende diversas actividades como la producción, 

distribución o venta, pero el franquiciador es responsable de la marca, el marketing y 

probablemente la formación.  

 

e) Licencias 

Son frecuentes en industrias con base científica, donde, por ejemplo, se transfiere 

mediante el pago de los honorarios correspondientes el derecho a producir un producto 

patentado.  

 

f) Subcontratación 

Una empresa decide subcontratar determinados servicios o partes de un proceso. 

 

4.3.5. Alianzas Estratégica. 

Se define como la asociación formal entre dos o más organizaciones, a fin de llevar a 

cabo empresas en el corto plazo, originadas en relaciones oportunistas o permanentes 

que se desarrollan como una forma de sociedad entre los participantes. 

 

Es uno de los principales instrumentos que utilizan las empresas para enfrentar los 

desafíos planteados por la globalización y la competitividad. 
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“Al aplicar una alianza estratégica se produce un entendimiento  entre dos o más actores, 

quienes mediante el diálogo y la definición de objetivos logran llegar a un  consenso” 

(Herrrera, 2008, pág. 80). 

 

Se plantea elementos claves que las organizaciones deben aplicar para lograr alianzas 

exitosas: 

 

Antes de sellar la alianza, las partes deben pensar en sus objetivos y en los objetivos del 

"hijo"; Con frecuencia, cuando una alianza da buenos resultados, se hace evidente que 

las metas y los objetivos de los socios son compatibles.  

 

Es necesario pensar cuidadosamente quien administrará la alianza; cualquiera sea su 

forma legal, debe ser administrada por uno de los socios. Es imposible hacerlo a través 

de un comité. Y debe quedar claro desde el principio que la gente que maneja la empresa 

conjunta sólo se mide por su rendimiento.  

           

Debe existir un acuerdo para resolver desacuerdos. La mejor manera es nombrar un 

árbitro que todos acepten: Las órdenes de arriba no funcionan en una alianza. La mejor 

forma es adelantarse a cualquier disputa y nombrar un árbitro que todas las partes 

conozcan y respeten, y cuyo veredicto sea aceptado como concluyente por todos ellos. 

 

Emprender una alianza es algo muy serio, puede llevar a la empresa a mejorar su 

desempeño y a crear valor o la puede hundir en problemas más graves de los que quería 

solucionar a través de ella. Hay que tener claro que una alianza es exitosa en la medida 

que los aliados agreguen valor, para los clientes y para los respectivos accionistas; 

además, aliarse con una gran marca no garantiza el éxito, los productos o servicios que 

se ofrecen deben ser atractivos y si no lo son una marca no lo compensa (Gestiopolis, 

2001). 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

Tomando en consideración el análisis de la teoría correspondiente a las estrategias de 

crecimiento y el estudio de campo realizado al sector artesanal que se dedica a la 

confección y comercialización de ajuares para imágenes religiosas, se plantea la 

siguiente propuesta para cumplir con los objetivos del presente trabajo. 

 

 Realizar una matriz FODA para analizar la situación actual del sector y emitir un 

diagnóstico para las decisiones que se deben tomar a futuro mediante una 

priorización de las estrategias y posterior aplicación de las mismas. 

 Selección de la estrategia principal y las que se podrían aplicarse como de 

acompañamiento para esta. 

 Formulación de la estructura de las estrategias a aplicar. 

 Asignación de funciones y responsabilidades para los artesanos que se estima 

participarán conjuntamente para el desarrollo de las estrategias. 

 Detalle de la producción y comercialización de los ajuares por parte de los 

artesanos del sector, con la aplicación de las estrategias seleccionadas. 
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5.1. Matriz de estrategias 

Tabla 8. Matriz de estrategias 

 Fortalezas Debilidades 

-        Experiencia en el mercado, con un promedio 

de 25 años. 

-        Cuentan con clientela fija por los años que 

se han mantenido en el mercado. 

-        Ubicación geográfica que ha permanecido 

durante años y es reconocida por las personas que 

adquieren los productos. 

-        Los artesanos disponen de materia prima y 

mano de obra para realizar su trabajo. 

-        Los operarios tienen una fuente de trabajo 

estable. 

-        La calidad, variedad e innovación en los 

productos. 

-        La infraestructura que disponen no es 

adecuada para desempeñar su actividad. 

-        La maquinaria con la que trabajan es 

obsoleta. 

-        La falta de capital de trabajo que les lleva 

a financiarse mediante préstamos y recursos 

familiares. 

-     La infraestructura donde funcionan es 

arrendada. 

  

  

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

-        Mercado en crecimiento debido a las 

tradiciones y costumbres de las familias 

católicas. 

-        Apoyo del Estado a fomentar la 

economía popular y solidaria entre ellos las 

unidades productivas como los artesanos. 

-        Las mejoras del Centro Histórico con 

el fin de promover el turismo y de alguna 

forma incrementar las ventas de los 

negocios del sector. 

-         Cercanía y opciones de proveedores 

de insumos, materiales y materia prima. 

-         Adaptación a las nuevas tecnologías. 

  FO1: Expansión del sector artesanal a otras 

zonas de la ciudad ya que cuentan con amplia 

experiencia en el mercado y este se encuentra en 

crecimiento.  

FO2: Realizar convenios con el Municipio de 

Quito para fomentar con mayor fuerza las 

actividades artesanales dedicadas a esta actividad. 

FO3: Alianzas con sus proveedores para entrega 

de materia prima de excelente calidad y a precios 

cómodos.  

FO4: Programa de mejoramiento de la calidad de 

los productos de fabricación propia a través de 

nueva tecnología. 

DO1: obtener maquinaria de última tecnología 

a través del apoyo que brinda el Estado para 

continuar mejorando la calidad, variedad e 

innovación en los productos.  

DO2: Optimizar el espacio físico.  

DO3: Atender los requerimientos y sugerencias 

de los clientes para satisfacer sus necesidades y 

expectativas.  

DO4: Concentrar los esfuerzos en los 

productos, 

para trabajar con altos niveles de productividad, 

eficiencia y eficacia a través de una mejora 

continua.  

Continúa… 
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-         Maquinarias de mejor calidad. FO5: Mantener calidad, precios y garantía para 

diferenciarse de la competencia.  

FO6: Creación de una Red de economía popular y 

solidaria. 

DO5: Afianzamiento de relaciones comerciales 

con las instituciones financieras para acceder a 

créditos. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

-        La inseguridad del sector. 

-        La aplicación de nuevas ordenanzas 

municipales en el Centro Histórico, que 

prohíben la exhibición externa de los 

locales comerciales. 

-        La limitación de acudir al Centro 

Histórico por factores como: congestión 

vehicular, falta de estacionamientos, cierre 

de vías (domingos), otros. 

-        La aprobación del nuevo Código de 

trabajo en el que se eliminan los beneficios 

para los artesanos como son el no pago de 

las remuneraciones adicionales y el pago de 

utilidades. 

FA1: Implementación de unidades de vigilancia 

para los locales que se dedican a esta actividad.  

FA2: Solicitar a la municipalidad  la creación de 

espacios donde los artesanos puedan dar a conocer 

sus  productos.  

FA3: Plantear a las autoridades competentes la 

ampliación o incremento de espacios donde los 

visitantes que llegan al sector, puedan mantener 

momentáneamente sus vehículos con la debida 

seguridad.  

FA4: Crear nuevos canales informativos, para que 

los clientes tengan conocimiento constantemente 

de la innovación de los productos.  

FA5: Gestionar la inclusión del sector de esta 

rama artesanal, dentro de los lugares de visita 

turística en la ciudad. 

DA1: Indagar sobre nuevos proyectos de 

restauración de las viviendas del centro 

histórico, para que puedan tener la oportunidad 

de acceder a un nuevo espacio.  

DA2: Formar comitivas para hacer llegar las 

propuestas del sector a la autoridad 

correspondiente, con respecto a los cambios del 

código laboral.  

DA3: Analizar la posibilidad financiar nuevas 

estanterías que garanticen una mejor visibilidad 

y seguridad de los productos expuestos.  

DA4: Aspirar a un trato diferencial y favorable 

en las entidades bancarias, para procurar la 

adquisición y  actualización de la maquinaria. 

DA5: Coordinar junto al municipio la 

implementación de sistemas seguridad para los 

locales comerciales. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

Tabla 8: Matriz de estrategias (continuación) 
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5.2. Matriz de priorización de estrategias 

Tabla 9. Matriz de priorización de estrategias 

N° 
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Total 

  

A
p

o
y

o
 d

e 

a
rt

es
a

n
o

s 

V
ia

b
il

id
a

d
 

fi
n

a
n

ci
er

a
 

V
ia

b
il

id
a

d
 

té
c
n

ic
a

 

E
fe

c
to

 a
 

co
rt

o
 p

la
zo

  

E
fe

c
to

 a
 

la
rg

o
 p

la
zo

 

Im
p

a
ct

o
 

p
a

ra
 e

l 

se
c
to

r
 

1 

 Expansión del sector artesanal a otras zonas 

de la ciudad, ya que cuentan con amplia 

experiencia en el mercado y este se encuentra 

en crecimiento.  

3 2 1 1 4 3 14 

2 

Realizar convenios con el Municipio de Quito 

para fomentar con mayor fuerza las 

actividades artesanales dedicadas a esta 

actividad. 

3 3 4 2 4 4 20 

3 

Alianzas con sus proveedores para entrega de 

materia prima de excelente calidad y a 

precios cómodos. 

3 3 3 4 3 4 20 

4 

Programa de mejoramiento de la calidad de 

los productos de fabricación propia a través 

de nueva tecnología. 

2 2 1 1 3 3 12 

5 
Creación de una Red de economía popular y 

Solidaria 
5 3 4 3 5 5 25 

6 

Obtener maquinaria de última tecnología a 

través del apoyo que brinda el Estado para 

continuar mejorando la calidad, variedad e 

innovación en los productos.  

2 1 2 1 4 2 12 

7 

Concentrar los esfuerzos en los productos, 

para trabajar con altos niveles de 

productividad, eficiencia y eficacia a través 

de una mejora continua. 

3 2 2 3 4 3 17 

8 

Implementación de unidades de vigilancia 

para los locales que se dedican a esta 

actividad.  

3 2 2 4 4 4 19 

9 

Solicitar a la municipalidad  la creación de 

espacios donde los artesanos puedan dar a 

conocer sus  productos.  

3 3 3 3 4 4 20 

10 

Plantear a las autoridades competentes la 

ampliación o incremento de espacios donde 

los visitantes que llegan al sector, puedan 

mantener momentáneamente sus vehículos 

con la debida seguridad. 

4 3 2 3 4 5 21 

11 

Crear nuevos canales informativos, para que 

los clientes tengan conocimiento 

constantemente de la innovación de los 

productos. 

3 2 2 4 4 4 19 

12 
Gestionar la inclusión del sector de esta rama 

artesanal, dentro de los lugares de visita 

turística en la ciudad. 

4 3 2 2 3 4 18 

 

         Continúa… 
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Tabla 9: Matriz de priorización de estrategias (continuación) 

N° 

  

Estrategias 

  

Factores  

Total 
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13 

Analizar la posibilidad financiar nuevas 

estanterías que garanticen una mejor 

visibilidad y seguridad de los productos 

expuestos. 

3 1 2 3 4 4 17 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

5.3. Estructura de las estrategias que se van a sugerir 

Estrategia Principal  

Establecer una red de cooperación entre los artesanos que se dedican a la confección y 

comercialización de ajuares para imágenes religiosas. 

 

Estrategias de Acompañamiento:  

 Diversificación 

 Desarrollo de Productos 

 Alianzas estratégicas 

 

5.3.1. Estrategia Principal: Red de cooperación. 

 

Proyecto: Red de cooperación productiva artesanal Rocafuerte 

 

Objetivo: Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad  de los artesanos 

a través del trabajo en conjunto, creando sinergias, intercambiando experiencias, 

generando vínculos, compartiendo ideas y unificando al sector artesanal. 

 

Desarrollo 

La competencia ha sido mencionada como uno de los principales problemas del sector, 

la rivalidad existente entre los artesanos provoca que se encuentren en la constante 

búsqueda de su ventaja competitiva para mejorar su posición. Además, de la dinámica 
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del entorno y la incertidumbre que se ocasiona por los cambios muchas veces difíciles 

de predecir exigen de los artesanos una mejor capacidad de respuesta para adaptarse al 

entorno. Por lo que se propone la concentración de los artesanos en su “saber hacer”, 

estableciendo redes de cooperación. 

 

El propósito de la red de cooperación es hacer frente a los mercados y alcanzar ventajas 

competitivas de manera conjunta, para así alcanzar un crecimiento económico 

sostenible, complementarse entre sí y acceder a nuevos conocimientos a través de la 

articulación de sus intereses. 

 

La cooperación traerá beneficios para cada uno de los artesanos comprometidos en la 

red, como son: la reducción de costos, generar procesos de aprendizaje colectivo, 

acceder a nuevos mercados y constituirse en una fuente generadora de empleo y 

desarrollo. 

 

La relación que se plantea para el crecimiento del sector artesanal dedicado a la 

confección y comercialización de ajuares para imágenes religiosas, es la siguiente: 

 

 El acuerdo de cooperación es horizontal, por tanto los artesanos que 

confeccionan y comercializan ajuares para imágenes religiosas cooperan en 

algunas actividades, pero a su vez compiten en el mismo mercado. 

 El carácter del acuerdo es competitivo entre artesanos competidores 

pertenecientes a un mismo sector productivo. 

 El alcance geográfico es a nivel local, es decir los artesanos ubicados en el 

Centro Histórico de la ciudad de Quito. Se puede destacar que la proximidad 

geográfica es un elemento clave para la red de cooperación por la presencia de 

los factores como: capital, compartir recursos comunes, tradición productiva, 

esto facilita el intercambio de información y recursos entre los artesanos que 

conforman la red.   
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Tabla 10. Red de cooperación productiva artesanal Rocafuerte 

  

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

 

 

 

 

N° de Integrantes 10 artesanos 

Objetivo  Aumentar la productividad y competitividad de los artesanos 

afiliados a través de proyectos colectivos. 

Actividades   Negociación con proveedores. 

 Compra de insumos y materia prima en conjunto. 

 Negociación conjunta con las entidades financieras  

 Intercambiar experiencias e información. 

 Combinar recursos y acciones de colaboración. 

 Complementar y especializar las respectivas capacidades 

productivas. 

 Producción conjunta. 

 Desarrollo de nuevos productos. 

 Creación de sinergias. 

Beneficios   Reducción del costo de la materia prima. 

 Reducción de los tiempos de producción.  

 Acceso a fuentes de financiamiento más convenientes  

 Acceso a información y nuevos conocimientos. 

 Acceso a recursos que no poseen. 

 Ampliar las redes de contactos. 

 Disminución de las fuentes de incertidumbre. 
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5.3.2. Estrategias de Acompañamiento. 

5.3.2.1. Estrategia de diversificación concéntrica. 

Objetivo: Generar valor a través de un portafolio de productos que produzca sinergia, 

para que los clientes tengan una mayor oferta de productos relacionados en un mismo 

lugar y exista un incremento en las ventas. 

 

Al ampliar la gama de productos es posible o mejor dicho se debe contar con sinergias, 

ya sea a nivel de actividades o competencias centrales con los ya existentes si se desea 

agregar mayor valor a través de la adecuada diversificación. 

 

El sector artesanal que se dedica a la confección de ajuares para imágenes religiosas en 

la actualidad se encuentra enfocada solamente en la comercialización de productos 

tradicionales, así también no existe un correcto uso de medios de comunicación que 

permitan dar a conocer la calidad y la imagen que este tiene, por lo que es necesario una 

propuesta de diversificación de productos para ampliar la mezcla y línea de productos y 

llegar a posicionar sus productos en la mente de los posibles clientes, así en el futuro 

incrementar el volumen de las ventas, siendo esto una de las acciones de mayor 

importancia para mantenerse y crecer en el mercado.  

 

La mayoría de clientes conocen la existencia de este sector de los artesanos y la variedad 

de los productos que elaboran lo cual es una oportunidad que se debe aprovechar. Otra 

fortaleza  con que cuenta el sector es la distribución, aspecto muy importante que debe 

ser aprovechado, ya que los artesanos son quienes directamente comercializan sus 

productos sin la existencia de intermediarios; lograr posicionar rápido en el mercado sus 

nuevos productos y por ende incrementar sus ingresos a través de un aumento en sus 

ventas.  

 

Para el crecimiento del sector se plantea la propuesta de una nueva mezcla y línea de 

productos con el cuál se proyecta alcanzar un incremento del nivel de ventas del sector 

familiarizando al cliente con los negocios artesanales. 
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La línea de productos es un grupo amplio de productos que se crea para usos 

fundamentalmente similares y que posee características similares.  

 

Entre los productos que se plantea diversificar se encuentran: 

 Manteles de altar 

 Ajuares de bautizo 

 Ornamentos religiosos (sacerdotes) 

Productos que se comercializarán: 

 Ostias y vino de consagrar 

 Sahumerio 

 Velas y cirios 

 Rosarios y denarios 

 

5.3.2.2. Estrategia de desarrollo de productos. 

Objetivo: Ofertar más variedad de los ajuares para imágenes religiosas en cuanto a 

diseños y tallas. 

 

El principal producto que ofrecen los artesanos son los ajuares para la imagen del Niño 

Jesús, para ello mantienen diseños tradicionales como son: 

 Vestido y capa 

 Vestido y pechera 

 

Así también ofertan diseños novedosos como son: 

 Trajes de policía y militar 

 Traje de charro 

 Traje de indígena 

 Traje de zamarro 

 

En este caso la propuesta es aumentar la variedad de diseños de ajuares para la imagen 

del Niño Jesús, ya que los clientes buscan modelos novedosos y en cada año realizan la 

compra de vestimenta para su imagen.  
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5.3.2.3. Estrategia de alianzas estratégicas. 

Objetivo: Desarrollar actividades que potencien la oferta de los productos que se 

elaboran y comercializan en los locales de venta de ajuares para imágenes religiosas del 

Centro Histórico de Quito, conjuntamente con aliados específicos que tengan relación 

con el sector. 

 

Desarrollo 

Para el sector artesanal que se dedica a la elaboración y comercialización de ajuares para 

imágenes religiosas del centro de Quito, se puede destacar algunas alianzas estratégicas 

que pueden ser convenientes realizarlas para procurar un crecimiento del sector. 

 

Entre las cuales se detallan: 

-Alianza con las administraciones zonales de la ciudad de Quito.  

Con el objeto de participar activamente en las ferias que comúnmente se realizan en 

fechas donde la gente se encuentra en descanso por feriado, o simplemente busca un 

momento de esparcimiento. Algunas de las más reconocidas son: 

 La feria artesanal de texturas y colores. 

 Feria de artesanos y comerciantes minoristas. 

 Feria artesanal texturas colores y sabores 

 Feria artesanal de la Plaza Cívica Eloy Alfaro 

 

-Alianza con el Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Con el fin de acceder a las ferias que realiza el instituto con diversos sectores 

económicos que se desarrollan bajo la ley de la economía popular y solidaria, se busca 

realizar una alianza para participar de ellas y poder llegar a posibles clientes. 

 

-Alianzas con la Asociación de vecinos guardianes del patrimonio San Roque 

La asociación tiene el objetivo de rescatar las tradiciones y costumbres de los pueblo, 

por lo que han establecido vínculos de relación con los habitantes y comerciantes del 

sector. El acuerdo que se pretende establecer con ellos, es la concesión de un espacio 
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físico para el funcionamiento del centro de acopio de la red de cooperación, con el fin de 

mantener este oficio tradicional del sector. 

 

-Alianzas con las parroquias católicas que tienen  mayor concurrencia de devotos en la 

ciudad. 

Es una alianza que puede dar a conocer a un mayor número de fieles católicos, que 

gustan o mantienen la tradición de celebrar las fiestas de esta iglesia, los productos que  

elaboran y comercializan los artesanos del Centro Histórico en la rama textil, 

específicamente los ajuares para imágenes religiosas. 

 

Con un gran número de parroquias de renombre, están: 

 Parroquia del Quinche 

 Parroquia de Sangolquí 

 Parroquia de Machachi 

 Parroquia de Calderón 

 Parroquia de Guayllabamba 

 

Además, mediante ferias organizadas en celebraciones específicas como por ejemplo las 

fiestas patronales de las parroquias, se puede ofrecer precios más accesibles para los 

clientes, en la temporada que se considera como de menor ingreso en ventas para los 

artesanos. Es una buena alternativa para las personas que no disponen del tiempo 

necesario para trasladarse hasta el Centro histórico y poder adquirir estos productos, de 

este modo se podría lograr un incremento en su índice de ganancia. 

 

-Alianzas con empresas turísticas que den realce al sector 

Estas empresas pueden incluir al sector artesanal que se dedica a esta actividad en 

específico, dentro de sus programas de visitas a los lugares emblemáticos del sector 

patrimonial de la ciudad, ya que al mostrar la calidad e innovación en los diseños de los 

ajuares,  los turistas propios y extraños pueden adquirir los productos y emitir buenos 

comentarios que dan valor al trabajo de todos los que pertenecen al sector artesanal.  
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-Alianzas con empresas de prensa escrita 

Mediante esta alianza se puede dar a conocer todo lo que se ofrece como negocio y 

como sector. Resaltando las características de los artesanos, este canal de comunicación 

facilita ingresar en mercados diferentes, ofrecer descuentos especiales. Por lo que los 

propietarios no se mantendrían a la expectativa de que los clientes lleguen al local para 

conocer o adquirir los productos de manera exclusiva, sino que habrá otros tantos que 

tendrán la información y podrán tomar una decisión de compra, es decir serán posibles 

clientes. 

 

-Alianzas con negocios dedicados a la elaboración de esculturas 

Los artistas que elaboran una gran diversidad de esculturas en los diferentes materiales, 

resultaría una gran alianza, ya que los negocios  de la rama artesanal, que se ha detallado 

con anterioridad, no solamente pueden dedicarse a elaborar ajuares sino que puede poner  

a disposición del cliente imágenes religiosas, que son un producto atrayente para ellos. 

Por lo que al mantener una alianza los escultores pueden facilitar la venta de los 

productos a precios más accesibles. 

 

 

5.4. Funciones y responsabilidades de la red de cooperación 

 

Los artesanos trabajaran de forma conjunta durante los meses de marzo a octubre, 

planificando su producción de forma mensual, se elige estos meses porque son aquellos 

que tienen una menor cantidad de ventas y se dedican principalmente a la confección, 

dejando los meses de noviembre a diciembre que corresponden a la temporada de 

mayores ventas y están más preocupados de atender a sus clientes. 

 

La compra de la materia prima y materiales la realizarán de forma conjunta con el fin de 

disminuir los costos. Al final de la producción cada uno de los artesanos deberá entregar 

al centro de acopio la cantidad establecida en la planificación. 

 

 



 

83 

 

5.4.1. Localización de la red de cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Localización de la red de cooperación  

Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 
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5.4.2. La red de cooperación productiva. 

Funcionará de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

CONFECCIÓN DE ROPA 
PARA  IMÁGENES 

RELIGIOSAS

DISEÑO Y CORTE

PRODUCTO 
TERMINADO 

BORDADO

DECORACIÓN

CONFECCIÓN

ACABADOS

CENTRO DE ACOPIO

COMERCIALIZACIÓN

Figura 16. Funcionamiento de la red de cooperación productiva artesanal Rocafuerte. 

Elaborado: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 
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5.4.2.1. Confección de ajuares para imágenes religiosas. 

 Diseño y Corte 

Según la planificación de producción se elabora el patrón o molde, se transporta la tela a 

la mesa de corte y se la tiende en capas, se coloca los moldes sobre la tela y se procede a 

dibujar, seguido se retira los moldes y se corta la tela con máquina de corte. 

 

 Bordado 

Una vez que se ha cortado las piezas pasa a la máquina de bordadora o a su vez se 

realiza el trabajo de bordado a mano, empleando diseños religiosos para el mismo. 

 

 Decoración 

Una vez que se encuentra realizado el trabajo de bordado se procede a adornar con 

chaquira y lentejuelas cada una de las piezas este es un trabajo manual. 

 

 Costura 

Se prepara los forros, y se cose en overlock, se unen las piezas y se coloca las grecas y 

cordones. 

 

 Acabados 

Colocar la etiqueta y las tallas, cortar los hilos sobrantes, coger fallas y empacar por 

tallas. 

 

5.4.2.2. Comercialización. 

Una vez finalizado el proceso productivo la cantidad de productos terminados acordada, 

será entregada al centro de acopio, el mismo que estará ubicado en la calle Cuenca y 

Rocafuerte perteneciente a la Asociación guardianes del patrimonio previo acuerdo.  

 

Se establecerá un grupo de artesanos delegados que se encargarán de su 

comercialización, a través de las estrategias de acompañamiento como son las alianzas 

estratégicas con parroquias religiosas y a través de la participación en ferias en las 

distintas ciudades donde se conmemoran festividades religiosas.   
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La red de cooperación participará activamente de las ferias, festivales y exhibiciones que 

se desarrollan en las diferentes fiestas religiosas que se celebran en el país, para lo cual 

se plantea la siguiente planificación: 

 

Tabla 11. Planificación para la comercialización 

Fecha Lugar Festividad 

Marzo 19 Bolívar / Parroquia San 

José de Chimbo 

Fiestas de San José 

Marzo 21 Imbabura / Caranqui Cristo del Buen Consuelo 

Abril 11 Chimborazo/ Riobamba Señor del Buen Suceso 

Mayo 1-4 Imbabura / Otavalo San Luis 

Mayo 3 Pichincha / Checa Señor de la Buena 

Esperanza 

Junio 28-29 Imbabura / Cotacachi San Pedro y San Pablo 

Junio 15-21 Tungurahua / Pelileo Corpus Cristi 

Julio 15/16 Imbabura / Ibarra Virgen del Carmen 

Julio 29 Bolívar/ Guaranda San Pedro 

Agosto 5-7 Chimborazo /Sicalpa Virgen de las nieves 

Septiembre 5-8 Loja / Loja Virgen del Cisne 

Septiembre 24 Cotopaxi / Latacunga Virgen de la Merced 

Octubre 4 Pichincha / Guayllabamba San Francisco de Asís 

Octubre 7 Tungurahua / Baños Virgen del Rosario de 

Agua Santa 

Noviembre 21 Pichincha / El Quinche Virgen del Quinche 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

Durante los meses de marzo a octubre, se prevé participar de 2 ferias mensuales para la 

comercialización de los productos de la red. En la cual los artesanos encargados 

acudirán durante las festividades previstas en cada lugar con los productos. 
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5.5. Modelo de aplicación de  la estrategia de crecimiento “Red de cooperación 

productiva artesanal Rocafuerte” 

Los productos que los artesanos de este sector confeccionan y comercializan son los 

siguientes: 

Tabla 12. Línea de productos estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

Los productos que comercializan, es decir se proveen para la venta: 

       Tabla 13. Productos para la venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Investigación de campo 

           Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

Línea de Producto Detalle Tallas 

Ropa para el Niño Jesús 

Capa y túnica  

 

De 10cm a 50cm 

Pechera y túnica De 10cm a 50cm 

 

Traje de charro # 3 a # 10 

Traje de poncho # 3 a # 10 

Ropa para la “Virgen 

María” 

Capa y vestido 
Trabajo sobre medida 

Capa y pechera 

Ropa para otras 

imágenes religiosas 

Capas De 15cm a 100cm 

Cuadros Cortinas  De 30x40 a 70x80 

Colchas para toros Varios diseños  

Varios Detalle 

Imágenes religiosas en 

yeso y fibra de vidrio 

Niño Jesús desde el #3 hasta el #10 

Niño Divino 

Virgen del Cisne 

Virgen del Quinche 

Virgen de Guadalupe 

Virgen de Legarda 

Pesebres 

Arcángel San Miguel 

Jesús del Gran Poder 

Hno. Gregorio 

San Antonio 

Sta. Marianita de Jesús  

Accesorios 

 

Cunas 

Urnas en vidrio 

Sillas en madera 

Sombreros 

Zandalias #0 a #10 

Colchones 

Ropa interior 
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De los productos que se comercializa en este sector se puede considerar como producto 

estrella a la capa y túnica de 25 centímetros debido a que es un tamaño que la mayoría 

de clientes utiliza y que corresponde a la imagen del Niño Jesús #7 que igual tiene 

mayor salida. 

 

Dentro de las imágenes que se pueden considerar como productos estrella están: la 

Virgen de Guadalupe y al Arcángel San Miguel, la primera que es una advocación 

mexicana, sin embargo, debido a programas de televisión como “La Virgen de 

Guadalupe” ha incrementado fuertemente la devoción a esta advocación en  los católicos 

quiteños y por ende la demanda de este producto.  

 

Por otra parte la imagen del Arcángel San Miguel también tiene mayor salida porque lo 

consideran como el arcángel de la protección tanto de las personas como de los bienes, 

por lo que es buscado para regalos así como para tenerlo de protección en su negocio o 

en su hogar. 

 

Es por ello que se ha tomado como producto sobresaliente para realizar el análisis a la 

capa y túnica de 25 centímetros. 

 

5.5.1. Producción de forma individual. 

En primer lugar se detalla la producción de forma individual con sus respectivos costos. 

Materia prima 

Tabla 14. Lista de materia prima directa y su costo 

Producto Capa y Túnica en 25 centímetros 

Lista de MPD 

Cantidad 

necesaria 

por producto 

# de 

unidades 

a 

producir 

Cantidad 

total de 

materia 

prima 

requerida 

Precio 

Unitario 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Terciopelo 0,25 metros 20 5 9,50 2,38 47,50 

Carola 0,30 metros 20 6 1,50 0,45 9,00 

Greca reinita 2,60 metros 20 52 0,50 1,30 26,00 

Cordón dorado 0,60 metros 20 12 0,06 0,04 0,72 

Sig sag dorado 0,40 metros 20 8 0,08 0,03 0,64 

Total MPD       11,64 4,19 83,86 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 
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Tabla 15. Lista de materia prima indirecta y su costo 

Lista de MPI COSTO 

Hilo 8,00 

Chaquira y lentejuela 6,00 

TOTAL MPI 14,00 

  Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

Mano de obra 

Tabla 16. Cálculo valor hora 

N

º 
Cargo 

Sueldo 

mes 

Días 

mes 
Sueldo 

11,15% 1% 24 25% 

Total 

240 

Aporte 

patronal 

IECE 

SETE

C 

Vacacione

s 
Desahucio 

Valor 

hora 

1 Artesano 340,00 30 340,00 37,91 3,40 14,17 7,08 402,56 1,68 

1 Operario 340,00 30 340,00 37,91 3,40 14,17 7,08 402,56 1,68 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

       Tabla 17. Uso de la mano de obra 

N° Actividad 
Tiempo en 

horas 

1 Recepción de materia prima 0,33 

2 

Transporte de tela a la mesa de corte, tender 

la tela en capas, colocar moldes y cortar la 

tela en piezas 1 

3 

Sacar un corte de carola colocar en la mesa y 

cortar los forros de acuerdo a las piezas de 

terciopelo 1 

4 

Elaboración del diseño del bordado en 

máquina doméstica  3 

5 

Rellenar el diseño utilizando técnica de 

bordado al matiz 20 

6 Adornar con chaquira y lentejuela 10 

7 Hilvanar las piezas con su forro 2 

8 Coser en máquina overlock 1,3 

9 Safar hilvanes y cortar hilos 0,67 

10 Coser y unir piezas 3 

11 

Colocar grecas, etiquetas y cordones en las 

túnicas 1,5 

12 

Revisar fallas, empacar y entregar el 

producto terminado 1 

Total tiempo en horas 44,8 

Valor hora 1,68 

Valor total 75,26 
        Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 
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Costos indirectos 

     Tabla 18. Costos indirectos de fabricación 

CIF 

Depreciación maquinaria 2,57 

Seguro privado 10,64 

Arriendo local 150,00 

Luz eléctrica 7,00 

Agua potable 5,00 

Teléfono 14,00 

Total CIF 189,21 

      Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

CIF 189,21 

MPI 14,00 

TOTAL 203,21 

 

Resumen de la producción  

        Tabla 19. Resumen de la producción 

Resumen Valor 

Materia prima directa 83,86 

Mano de obra directa 75,26 

CIF 203,21 

Costo de fabricación 362,33 

Unidades fabricadas 20 

Costo unitario de fabricación 18,12 

Precio de venta 23,50 
          Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

El costo unitario produciendo individualmente es de $18,12 
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5.5.2. Producción bajo la red de cooperación productiva artesanal 

Rocafuerte 

 

Materia prima 

 

Tabla 20. Lista de Materia prima directa y su costo 

Producto Capa y túnica en 25 centímetros 

Lista de MPD 

Cantida

d 

necesari

a por 

producto 

# de 

unidade

s a 

producir 

Cantidad 

total de 

materia 

prima 

requerid

a 

Precio 

Unitario 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Terciopelo 0,25 

metros 

200 50 8,00 2,00 400,00 

Carola 0,30 

metros 

200 60 1,45 0,44 87,00 

Greca reinita 2,60 

metros 

200 520 0,35 0,91 182,00 

Cordón dorado 0,60 

metros 

200 120 0,04 0,02 4,80 

Sig sag dorado 0,40 

metros 

200 80 0,07 0,03 5,60 

Total MPD   9,91 3,40 679,40 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

 

   Tabla 21. Lista de materia prima indirecta y su costo 

Lista de MPI COSTO 

Hilo 80,00 

Chaquira y lentejuela 60,00 

Total MPI 140,00 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 
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Mano de obra 

          Tabla 22. Uso de la mano de obra 

N° Actividad 
Tiempo en 

horas 

1 Recepción de materia prima 0,33 

2 

Transporte de tela a la mesa de corte, 

tender la tela en capas, colocar moldes, 

dibujar la plantilla, retirar el molde y 

cortar la tela en piezas con máquina 

cortadora 2 

3 

Sacar un corte de carola colocar en la 

mesa y cortar los forros de acuerdo a las 

piezas de terciopelo 10 

4 

Programación del diseño del bordado en 

máquina bordadora 1 

5 Elaboración del bordado 33 

6 Adornar con chaquira y lentejuela 100 

8 Coser en máquina overlock 6,67 

9 Safar hilvanes y cortar hilos 3 

10 Coser y unir piezas 30 

11 

Colocar grecas, etiquetas y cordones en 

las túnicas 15 

12 Revisar fallas, empacar  5 

13 

Separar y entregar el producto 

terminado a cada artesano. 5 

Total tiempo en horas 211 

Valor hora 1,68 

Valor total 354,48 
           Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

Tabla 23. Costos indirectos de fabricación 

CIF 

Depreciación maquinaria 79,29 

Seguro privado 106,4 

Arriendo local 1500 

Luz eléctrica 70 

Agua potable 50 

Teléfono 140 

Total CIF 1945,69 

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 



 

93 

 

CIF 1945,69 

MPI 140,00 

TOTAL 2085,69 

 

     Tabla 24. Resumen de la producción 

Resumen Valor 

Materia prima directa 679,40 

Mano de obra directa 354,48 

CIF 2085,69 

Costo de fabricación 3119,57 

Unidades fabricadas 200 

Costo unitario de fabricación 15,60 

Precio de venta 23,5 
   Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

5.5.3. Análisis del beneficio. 

        Tabla 25. Comparación de la utilidad entre la producción individual y la producción 

en red 

Detalle 
Producción 

individual 

Producción 

en red 
Variación 

Utilidad  5,38 7,90 2,52 

Porcentaje (%) 30% 51% 21% 

Unidades vendidas mes 20 200  

Ganancia en 20 unidades 107,60 1580,00  

         Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

Al realizar la producción en red se evidencia una disminución en el costo de producción 

unitario que se transforma en un incremento en la utilidad de $2,52 por cada unidad 

vendida manteniendo el precio de venta de $21,50, es decir que el margen de utilidad 

crece del 30% al 51%. 

 

En el caso de los productos que comercializan el incremento en la utilidad sería el 

siguiente: 
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Tabla 26. Comercialización por cada artesano 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 
PVP Ganancia % 

Unidades 

vendidas 

en el mes 

Ganancia 

Total 

Niño Jesús 

# 7 

4 9,50 13,00 3,50 36,84% 4 14,00 

Virgen de 

Guadalupe 

8 9,00 14,80 5,80 64,44% 8 46,40 

Arcángel 

San Miguel 

5  17,00 25,00 8,00 47,06% 5 40,00 

Promedio de utilidad 49,45%   

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

Tabla 27. Comercialización en red 

Detalle 
Cantid

ad 

Costo 

Unitari

o 

PVP Ganancia % 

Unidades 

vendidas 

en el mes 

Gananc

ia Total 

Niño Jesús # 7 40 8,00 13,00 5,00 62,50% 40 200,00 

Virgen de 

Guadalupe 

80 7,50 14,80 7,30 97,33% 80 584,00 

Arcángel San 

Miguel 

50 15,00 25,00 10,00 66,67% 50 500,00 

Promedio de utilidad  75,50%  

Elaborado por: Yessenia Chiliguano y Karina Nuñez 

 

Se evidencia un notable incremento en la utilidad, ya que al comprar las imágenes en 

mayor cantidad existe una disminución en el costo. Por lo que manteniendo el mismo 

precio que actualmente se maneja hay un aumento de aproximadamente el 25% en el 

margen de utilidad. 
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CONCLUSIONES 

 La religión Católica es profesada por la mayoría de ecuatorianos además, las 

fiestas que se celebran en el país están relacionadas con las ceremonias 

religiosas, lo que permite que este sector mantenga su mercado estable con 

tendencias al crecimiento debido a las costumbres de los fieles católicos.  

 

 El sector artesanal dedicado a esta actividad se ha mantenido  durante varios años  

en el Centro Histórico, logrando mantener una clientela habitual que reconoce su 

trabajo.  Este oficio es desarrollado principalmente por mujeres artesanas y son 

negocios que cuentan con una temporada fuerte de ventas de noviembre a febrero  

ligada a las festividades católicas de la época navideña. 

 

 Las estrategias de crecimiento estudiadas tanto internas como externas permiten 

conocer cada una de las posibilidades que se pueden aplicar a este sector según 

su situación actual, lo que permite determinar a la cooperación como la opción 

más óptima para que promueva su crecimiento. Al emplear esta estrategia se 

pueden establecer uno o más acuerdos, entre los que participen de la 

cooperación, manteniendo su autonomía pero aumentando sus posibilidades de 

desarrollo al trabajar en conjunto. 

 

 Entre los principales problemas que mencionan los artesanos es la competencia 

excesiva, sin embargo, estarían dispuestos a cooperar entre sí con el fin de 

fomentar y lograr el crecimiento del sector. Participando de una red de 

cooperación productiva, en donde se elaborarán  los ajuares para ciertas 

imágenes de manera estandarizada, para su posterior acopio y comercialización a 

cargo de un grupo designado de los artesanos participantes. Además, que de 

forma conjunta obtienen mayores beneficios y pueden establecer más acuerdos 

para el bienestar colectivo.  

 

 Con el fin de no incrementar la competencia del sector la comercialización de la 

producción del centro de acopio será externa, es decir en nuevos mercados a 
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través de la participación en ferias, festivales y exhibiciones organizados en las 

diferentes partes del país, que están ligados directamente con las festividades 

religiosas y por ende con esta actividad artesanal. 

 

 De igual manera al ser partícipes de la red de producción, pueden acceder a 

costos menores en la materia prima requerida para la confección de los ajuares, 

ya que si se compra en mayor volumen se lo puede realizar a menor precio. 

Siendo este un ahorro  y subsecuente incremento de beneficios, sin embargo, se 

debe tener presente que para la aplicación de la estrategia es necesario el 

compromiso y colaboración de los artesanos que conformen la red. 

 

 La religiosidad popular católica del país es una oportunidad para que la 

producción del centro de acopio pueda acceder a nuevos mercados del que 

tradicionalmente ha mantenido hasta la actualidad. 

 

 Se puede concluir que este oficio tradicional desarrollado por un grupo de 

artesanos tiene oportunidades de crecimiento, que al organizarse y trabajar en 

conjunto, son más factibles de visualizar y desarrollar, además que al trabajar así 

se disminuye el riesgo al emprender nuevas estrategias. 
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RECOMENDACIONES 

 Es indispensable contribuir a la protección y fomento del sector artesanal, ya que 

al encaminar a los negocios con  actividades que mejoren sus condiciones 

naturales de vida, los hace comprometerse para afianzar las actividades a 

desempeñar y obteniendo beneficios  a mayor escala. 

 

 El sector artesanal debe participar de manera vinculada con las  autoridades  

competentes, en este caso el Municipio de Quito y el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, para que se puedan establecer espacios donde los 

artesanos muestren los productos que los caracterizan y los puedan dar a conocer 

y comercializar en un lugar diferente al que normalmente lo realizan. 

 

 Con unas alianzas estratégicas con empresas turísticas, se puede impulsar el 

reconocimiento del arduo trabajo de los artesanos, ya que ellos podrán incluir 

dentro del cronograma de sus paseos turísticos, por lugares emblemático de la 

ciudad, al sector donde están establecidos los locales que se dedican a la 

confección de ajuares para imágenes religiosas. 

 

 Es recomendable que los propietarios de estos negocios, tomen nuevas 

alternativas para incrementar los ingresos, como por ejemplo emplear una 

estrategia de diversificación ya que mediante esta se puede adoptar nuevos 

productos para adquirir una mayor clientela, como lo son la venta de cirios e 

inciensos, manteles para el adorno de altares, vestimenta para los sacerdotes, 

entre otras. 

 

 Una vez formada la red de cooperación entre los artesanos a futuro ellos pueden 

llegar a más acuerdos que promuevan su bienestar, por ejemplo se pueden 

organizar para contratar seguridad privada para los locales comerciales, con el fin 

de disminuir la inseguridad del sector por la que se ven afectados y así los 

clientes  que acuden a realizar sus compras lo hagan con mayor tranquilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Obtener información que nos permita conocer la situación actual de los artesanos 

que se dedican a la confección y comercialización de ajuares para imágenes religiosas, ubicados 

en el Centro Histórico de la ciudad de Quito. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del negocio:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tiempo de funcionamiento:……………………………………………………………………………………………………… 

Número de operarios:………………………………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿Qué meses considera usted, tiene un mayor promedio de ventas? 

Enero  Julio  

Febrero  Agosto  

Marzo  Septiembre  

Abril  Octubre  

Mayo  Noviembre  

Junio  Diciembre  
 

2.- ¿Mantiene clientes habituales? 

Sí  

No  
 

3.- ¿Su actividad comercial le genera una utilidad? 

Sí  

No  
 

4.- ¿Cuál es su margen de ganancia? 

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

+ 50%  

 

5.- ¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales? 
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Menos  $200  

Entre $201-$400  

Entre $401-$600  

Entre $601-$800  

Más $800  
 

6.- ¿De qué manera, financia su trabajo? 

Recursos propios del negocio  

Recursos familiares  

Préstamos  
 

7.- ¿Cree usted qué es un negocio que se puede desarrollar como microempresa? 

Sí  

No  
 

8.- ¿Cuenta con los recursos para realizar su actividad? 

Materia prima  

Capital de trabajo  

Mano de obra  

Maquinaria  
 

9.- ¿Cuenta con un espacio físico adecuado para su trabajo? 

Sí  

No  
 

10.- Su local es: 

Propio   

Arrendado  

Familiar  

Prestado  

Otros  

 

11.- ¿Cuál considera usted, son los principales problemas de este sector? 

Maquinarias obsoletas  

Calidad de los insumos o productos  
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Competencia excesiva  

Baja productividad  

Espacios reducidos de trabajo  

Falta de financiamiento  
 

12.- ¿Considera que el negocio, brinda una oportunidad de trabajo estable para los 

operarios? 

Sí  

No  
 

13.- Desde su punto de vista, considera que las ventas,  durante los últimos cinco años en el 

sector han: 

Disminuido  

Incrementado  

Se mantiene  
 

14.- ¿Qué característica es la más sobresaliente, para que los negocios que se dedican a esta 

actividad, se hayan mantenido durante décadas en el Centro Histórico? 

Religión  

Costumbres   

Ubicación geográfica  

Reconocimiento  

Turismo  

Innovación en productos  

 

15.- ¿Por qué considera que las personas eligen adquirir, los productos del sector artesanal? 

Calidad  

Precio  

Apoyo al sector  

Diversidad  

 

16.- ¿Estaría dispuesto a cooperar con los demás artesanos para fomentar el crecimiento del 

sector? 

Sí  

No  

¡Gracias por su colaboración! 


